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A LOS DOS-GLORIOSOS 

MARTIRES MEDICOS , Y EIERMA- 
nos S in Coime , y San Damián , Patro¬ 

nes del Colegio de Medicina de 
la Ííempre Auguíia Ciudad 

, de Zaragoza. 

AVueílro amparo,Médicos Cclcíliales , fe acoge mi 
pluma humilde,ofrcciédo ella Obra eferita en be¬ 

neficio de la falud publica,á losdosNóbres mas celebra¬ 
dos de mirar continúamete por ella^Efpeciales Patrones 
de nueílro Colegio liuílie, oshan venerado, y os vene¬ 
ran por ella caula todos los Pí oledores laureados de el, 
entre mas de cincuenta Heroes Canonizados de la mef- 
ma Facultad $ cuyas vidas eferiven Mctaphraíle, Surío, 
Lipoiiuno,Baronio, y otros Hiíloriadores Ecleíiaílicos. 
Toda mi vida ( á imitación vueílra) he empleado en 
procu ar la falud á los Enfermos afligidos , á colla mu¬ 
chas veces de mi íofsiego,y mi defeanfo. 

Surgcndum no fie dieque. 
Disc hablando con clMedico el ingeniofo Poeta Fauf- 

tinoj porque ( elmefmo ) 
Dum pafeis venir cm dum mili a vina refugis, 

Dum gratus fopor efl dum molliter ipfe quiefeis. 
Nuncius ecce fores fulfat Medicumque requirit, 

Y toda mi vida he empleado también en compilar , y 
obfervar los remedios mas eficazes de la primera, ó mas 
antigua parte de la Medicina,que profeííb: Cuya ancia¬ 
nidad infiere de Homero el erudito Beyerlink, quando 
el Principe de los Poetas eferive las curaciones de Po- 
dalirio , y de Machaon. Hos lamen Homerus ( dize ) 
.Vulneribus tantummodo ferro , CT medicamentis me- 
deri jolitos afferit.lllorum ¡taque Umporum obfervatio 
Chirurgit magis in¡pura dediffe videtnr , vt qux fenfui fit 

$ 2 tro^ 

Peiifaiié 
lusFauíli- 
nus,apud 
Beierlink 
in Tbcairo 
vita bhs- 

manp verb 
Me de ciña, 

taS- 369- 

Beyer¬ 
link ibid* 



tflrtArgyros 
Grate# ar- 
geto cares, 
fccunijs 

de¡li tutus, 
pecunias 

non habes, 

cii-im ji ei 
i • r ■ÚHATa j tí* 

culta tu co 
fia fuppe- 
tat S.eph 
Thsj íing. 
Grgceytom 

i .coi. 5 3 7 

Ecclcí.Crfp 
3 
Ibid.v. 

Ihid.v. 9. 
ffdlm* 3. 

j. 
Eccltf.&ap 
3$. v.i i. 

frof hquhr > & froinde eo¡nUu f¿ciliar i ÁC hvtn tít prior. 
Favoreced pues cita Gb*a, que os dirijo, dando eficazia 
á ios remedios publicados en ella , para que todosgo- 
zea luego la fallid perdida.Aquella ardiente caridad que 
en vueiha Patria os gano el renombre de Aturgyrios 
po; curar á los Entornaos todos , íin querer recioir 0$ 
alguno jamás dinero : aquella merma o$ haga inte» po¬ 
ner, á ede fin vucltra poderou mtcrcefsiou con el Pro- 
tomedico Soberano Chriito Señor Nueftro. Del procede 
toda curación. A Dea efl tnim omnis me ¿el a. Ei es primer 
Autor de codos ios medicamentos. Altij'simus creavit de 
térra medicamenta.Y i el berilos de acudir fervorólos coa 
oraciones , para lograr la Talud en nueílras enfermeda¬ 
des. Ora Dominum, ipfe curabit te. 

A él pues por todos eftoy orando yo a vueftros pies, 
foberanos Protectores míos, para que vueftra mediación 
coníiga del Autor de la talud ( Demias efi falus ) la iegtU 
ra curación en codas nueltras enfermedades. A los reme-, 
dios naturales debemos acudir aun quando eftamos ef« 
petando milagros del Cielo , que manda dar lugar á la 
Medicina; Da locum Medico. Hazed pues ( buelvo á dc- 
air J con vueitra pode rola intercef*ion , que fcan cfica- 
zes fiempre los remedios , que doy áluz. 

También cipero, que ha de reípetar efta Obra por la 
iafcripcion de vueítro Nombre , aun quando masdef- 
xnandada la cmbidia,ó la emulación. No merece el eno¬ 
jo de fus rayos fulminados cali íiempre contra las mas 
elevadas cumbres mi Libro humilde en todo. Pero quan¬ 
do el engaño tuvieífe por empinado Olimpo,elle apenas 
pequeño collado , li yá no fombrio Valle , y fulminare 
íus iras contra el, y por cbníiguientc contra vueftro ve¬ 
nerable , y facrofanro nombre, á quien cita dirigido: de 
la fanridad de vueftro tnefono ofendido,y poderofoNom- 
bre cfperaria fuerzas mi pluma,para haser bolver rodas 
las ab ralladoras llamas contraía delínqueme dieítrade 
donde avían falido : no de otra fuerte que en Arabia 
quando os mandó hazer blanco de piedras , y flechas el 
cruel Prefidentc Ly fias, las flechas , y las piedras retro¬ 
cedían luego mas aceleradas contra aquellos mefmos 
que las difpararom. ” Eí^ 



Eftanao ya Ct\ el Impiteo gloriofos difteis la Talad al 
Emperador Juíliniano, que en memoria del beneficio 
recibido luego os edifico do? gniheos Templos , dad¬ 
la pues luego también ( huelgo vna, y otra vez á dezir) 
á codos los que vfaren eitos remedios ; y cada enfermo 
al inflante fabricará de fu pecho vnTetnplo,y os erigirá 
de fu corazón vn altar, d onde perpetuamente venere 
vu.ftro nombre. Efpcro lograr la protección que tan 
re metidamente os pido; y toda via quedo implorándola, 
po Arado mentalmente á vueílros pies en igual templo, y 
ante lemejaute alear que os edifique en mi pecho , y os 
le vante cu mi corazón ya ha machos años. 

V ueílro mas rendido devoto. 

Juan de Reda y Bayas* 

APROBACION DEL Dr. DON BLAS ANTONIO ÑAS-, 
/arre , y Ferriz, Cathedratico de Vifftras de Leyes en la 

Vtíiverfidad de Zaragoza , Vifitador General, 
y Examinador Synadal de fu Anohifpado. 

XA rnofú ación de los remedios para todos los accidente s 
,J de U infección de la Chufa, o Medicina manual, no 

puede menos de íer bié recibida del publico,por la va¬ 
lidad q de ella fe le figue Es muy digno de alabá^a el ob 
fervar en los Autores de buena fee,aquellos remedios q 
Ja experiencia tiene acreditados,y la pra&ica de ellos íe 
ha vilto libre de funeflas confequencias , y íeguida de 
buenos fuceíTos. 

La Pathologia de la Cirugia que Juan BautiftaVcrdu$ 
g«.it 



quifo introducir en las Efcuela$,ma$ puede fcrvir de di¬ 
ficultar efta Aite,q de traherla á fu perfección. No por 
ello indulto á los Cirujanos de la necefsidad de faber U 
verdadera phifica,y la anatomía;antes bié quiíiera q to¬ 
dos los hombres que hazcn alguna vez reflexión de q lo 
fon: fe aplicaífen á faber lo admirable de la ftru&ura del 
cuerpo humano, y lo prodigiofo de la naturaleza. 

Lo vcii, y aun neceífario en la Cirugía , afsi como 
en las demás partes de la medicina praátjca, es la obfer- 
vacion de los remedios,con que fe ha logrado curación 
nes felices: fin embidiarle al publico la noticia de ellos, 
como íi íolo/los iniciados en el Arte fueífen capaces de 
fus conocimientos. Vn hombre grande en todas lineas, 
y mayor aun de lo que creen los miímos ue lo ad n.rá, 
me ha convencido la necefsidad en que eftátnosde faber 
los medios de mantener la falud, de prefervarnos de la 
enfermedad, y de falir de ella: y fi las fatigas q ae fe to¬ 
man para aprender á danzar,y para otras cofas.de vana 
oftentacion, y de ningún vfo , fe pufieífen en cuydar de 
la falud, que es vn bien tan cfiimablc , todos feriamos 
Médicos, y nos libraríamos de la nota del Dr. Chcyne, 
miembro de la fociedad Real de Londres, quien dize, q 
todo hombre que ha vivido quarenta años , ó es Medi¬ 
co, ó infcnfatOjálo q\i* añade vn fabio jefuita,quc quié 
leyeífe la perfuafion de Gheyne , y no entrañe en fus 
máximas, feria dos vezes loco.Aísi como es de la vltima 
veilidad el hazer públicos los remedios,que la experien¬ 
cia, y defpues el Arte han dexado libres de toda foípe- 
cha, feria muy conveniente que fe prohibieficn los re¬ 
medios fecrecos , cuya compoficion ocultan los que U 
magnifican. Por elle medio los que hazen en la Medici¬ 
na nuevos defcubrimicntos , eftarian obligados á publi¬ 
carlos: La luz á que feria al principio explícitos,el exa¬ 
men íeveio que fe haría, deteniendo el curfo de los re¬ 
medios ineficaces, ó peligrofos, darían bien preño á ef? 
ios defeubrímientos faludables toda fu perfección. 

No es difícil de probar,que ios inveteres de los reme-* 
dios fccretos tienen obligado de publicarlos.La caridad 
jgo les permite Qcultar los doues de Dios, A Deo omny 

miz 



medida.£t mcdicamcnta de ierra ereavitAltijMmus,Laef- 
critura,los Padres,los Theologos concurren á eftablecer 
ella obligacion,que Eltio explicó folidamente en fu Ora¬ 
ción contra los labios avaros de fu do¿trina,LaMedicina 
fobre todo tiene neceisidad de efta caritativa communi- 
cacion , poiq no puede foftenerfc lino con vna infinidad 
de experiencias. Para confundir á los Chrifüanos que 
procuran eludir eítos oráculos de la efcritura , y de ios 
Padres con razonamientos humanos, y con excepciones 
que la abaricia ingeniofa no dexa de íugeri" quando fe 
Je efcuchi : Es neceífario llebarlos á los di&amenes de 
la antigüedad Pagana. Vn probervió Griego enfeña,que 
lo que es vcil no debe eftar íecreto,* y era coitumbre re- 
ligiofa el grabar en el Templo de Eículapio los reme¬ 
dios , cuya virtud fe avia experimentado. 

El remedio pierde mucho de fu fuerza quando per¬ 
manece oculto. Vn íhyfico , vn Chymifta , vn Bota¬ 
niza hábil en íu Arte , pero poco experimentado en la 
pra&ica de la Medicina, y deíproveido del conocimien¬ 
to de Us enfermedades aplicará mal, y á contratiempo 
fu pretendido efpecifico: Elle ferá vn remedio en las 
manos de vn Medico : Será vn veneno en las manos de 
vn Agyrta , ó Charlatán. A mas de que la mayor parte 
de elt¿s invenciones nada menos fon que defeubrimien- 
tos; Son remedios yá víados que vna engañofa maleara 
desfigura, o remedios conocidos otras vezes, y delpre^ 
ciados por hábiles Médicos que en vn Aventurero pro¬ 
duce de nuevo. El vfo los deíacredita , y alsi que fe ha- 
zen públicos pierden fu precio , y bueiven á caer en el 
olvido deque los avian lacado mal apropoíito. Ningún 
íiglo mas fe» til en nuevos deícubi imientas que el palia¬ 
do, pero tres folos han mantenido la eílimacion,el Anti¬ 
monio Emético,!* Quinquina, la Ipecacuana. No es me- 
ncfler contar mucho fobre ¡os íocorrosde IaChymia 
para encontrar otros, fi es cierto lo que hábiles Médicos 
dizen de ella , que es mas propria para alterar la mate¬ 
ria medicinal, que para aumentarla , es de admirar que 
fe bufque con tanto trabajo , y coito , lo que la natura¬ 
leza nos ofrece. Es fácil el perfuadir, que no a y falta dq 
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re medios, fino de abilidad para fervirfe de ellos ; y qne 
el verdadtio medie» de perfeccionar la Medicina, es re¬ 
ducirla, legón e\ dictamen de Pimío á íu primera íiinpli— 
cid a d,y al buen víü de vn pequeño numero de remedios 
autorizados con largas experiencias. £(to íolieitan los 
Mae Uros del Ai te , pero es crehible no lo coníiguiran. 
Los dictámenes juv ziofosde vn Sabio Medico, no agra¬ 
darán lino áUspeifonas juyziofas , elle es el pequeño 
numero. HA tallo brillante de vn charlatán, llevara tras 
silos ingenios fuperficiales, efto es alosmas. La Medi¬ 
cina eftará fugeta á los caprichos de la moda : La mas 
vizarr a pradica de elle Alte tendía fu tiempo,y fu pri- 
vanza,no foUmcnte con el pueblo,fino con los grandes, 
que en materia de Medicina fon mas pueblo que el pue¬ 
blo mifmo. 

He dicho con efto aleo de la vtilidad de el Libro, que 
el tenor D.Juan Manuel Rodrigue/ Caiiañón Proviífor, 
y Vicario General del Arzobiípado de Zaragoza, come¬ 
te á mi cenfiura;la coítumbre enfadóla,e inútil de cargar 
de alabanzas todo genero de Libros en fus aprobacio- 
nes^n mi juyzio es digna yá de deitcn aifc de nueítra 
£ípana,donde folo ha quedado en practica.- Por ello na¬ 
da dire como pudieia con verdad , y precitado del mé¬ 
rito del Lie D.Juan de Roda,de fu capacidad,y cornpie- 
hcnlion, de fu aplicación continua al eiiud.o, de íu lar¬ 
ga experiencia, tan acreditada con iuccífqs felkifsimos 
en curaciones defelperadas , tiendo yo teftigo de algu¬ 
nas; el Libro prelente fiera perpetuo elogio del Auto»,y 
el crédito del Autor hara balear con anlia el Libro, y 
lceilo con grande vtilidad de el publico. 

Afisi lo liento S. S. M. J. Madrid á 2 de Junio de 
1728. 

Z>, Blas Antonio 7Vaforre 
j Fcrri%% 

Jirprimatur. 

ocao&oooQoo 
i-it, Vi% Uñl, . 

Apr?o, 



APROBACION 
DE EL D. D. ANT0N10 SOR- 
bon Infanzón , Ciudadano de Zara- 
gofa , Catbedr atico que ha /ido en las 

de Anatomía , y Aphorifmos , y al 
prefente perpetuo en la de Pri~ 

ma de la Znii-et/idad de 
dicha Ciudad. 

OBcdcciendo el ordsn de V. A. he vlílo con 
cípecial dudado el Libro intitulado. 1lecopi- 

Udon de los más [dedos, y experimentados remedia 
[imples 9y compueftos para U curación de las enferme¬ 
dades ,y accidentes de Cirugía. Su Autor el Lie. Don 
Juan de Roda , y Bayas. Y como crió el íupremo 
Autor la Medicina Corporal (i) A Deo eji omnis / \ ríe 
medela : Crió los Médicos diípeníadorcsde cha fu | v/f * C 
benevolencia con vn refpeto cípecial excedente á * *V rJ'2* 
la creación ordinaria de los demas ProfeíforcSjCü- 
rao nos lo enfeñan los expofitorcs dclSagrado tex¬ 
to , y con literal cxprcísion el Doguísimo Lyra. 
Ettenim Mcdicü crcavit Altifsimus^non [clum dn quan¬ 
tum homo, fed etiam in quantum Medicus. Es cambien (a) tom.x.de 
digna do la mayor admiración fu propagación por noVilit. 
tanto, tan noble,fanto, y Dedo Eícritor,y profef- 0) ln fu0 
for, en todo Íiglo , como (c lee en el Eruditifsimo fpee.med.Chir 
Tiraquellos ^2) en Miguel Baldit (3) y otros. e.ilj.cr.fcq, 

Hailafe o y la Medicina Iluíírada por diferentes 
modos, y trabajos; yá para compenfar lo dilatado 
de ella con la cortedad de nueftra vida , como lo 
¿níinua Galeno (4) quoniam Artis magnitude vitam (4) 1. áphor. 
excedit homidsy ádcoy efl al homine quantum vis dtli~ com.u 
¿cntijC? Uhoriojfo non fofsit9gr jn choacisa ¡ finem 

' rÁi $$ Vf~ 
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(^)Tn dedica» 
tioneSyntagm* 
feleft. 

vfque [criucere: ya porque fíendo un vatías lar 
complexiones de los hombrcs,han fido varios tam¬ 
bién íus genios, y propcníioncs, inclinandófc v»9S 
al establecimiento de medicas inftituciones: otros 
á coiuroveríiasde Theorica. ¡ ateos á comentar , y 
cícholiar los primeros Maettros*y Principes de la 
Medicina; otros ádefcubrir Anatomías* y plantas: 
otros i la Analyíi de los mixtos , y exploración de 
fus facultades: otros á Confuirás, y conlcjos* y ob- 
á'ervanciasio/jros á la recopilación délos mas apro¬ 
bados , y experimentados remedios , que en fus 
tiempos fueron Ardíanos de muchos ; y nucílro 
Autor , detpues de a ver dado a la luz publica vna 
Cirugía racional de heridas de Cabera , no permi¬ 
tiéndole fu charidad refervarfe cola alguna con¬ 
ducente al bien común , publica cfte Atphabeco de 
remedios feledos para todo genero de Accidentes 
Chirurgicos,Thcforo de Cirugía pradica, como lo 
es de la Medicina el de Burnct, y otros* 

Revelando fus obfer* andas can francamente* 
cumple eibe Autor con Dios Nucílro Señor , de 
quien todo primero lo recibimos , y cumple con 
el próximo haziendofe niadofo coadjutor de todo 
Profeflor Cirujano : y afsi podre yo bien aplicailc 
aquellas palabras mifteriofysdclgran Libavio Me¬ 
dico Chymico pradico (>) boni mrt efl,f rodé ¡fe qut* 
bus pofsisy nocen nernini. 

Boni,fi fumusyqux bona9áDeo dccefimus ( nihilemm 
non itcceptum habemus ) collecemus vieifsim benb * nc 
defsint humana faltáis áditáorcs.Compendios de cita 
clafe ya fe han hecho prcciíos oy por la multipli¬ 
cidad de Autoics , y fingularmcntc para los Ciru¬ 
janos de Aldeas , y cortas Poblaciones , con que 
podrán acudir mas pronta , íegura , y eficazmente 
á la confervacion , y repato de la (alud corporal* 
que en todo íiglo , y en todo lugar es la vnica fe¬ 
licidad humana , como lo pondera bien en fu pre¬ 
facio el Dodifsímo Burnct. Reliqua flus Aloes, 
¡UW mdlit, hfibttit. Si« fcieuo, t¿ue ao fe han d$ 



llevar toda la gloría los invent ores Je las Artes, 
en fentir del citado Lybavio. Citat. loe. Eft itaque 
áliqita laus inventor ¡bus , efi inttrfrMibus, eft fublica- 
torthus communiuin xommodorum cauja, méritos ticne 
nueftro Anciano , y venerable Autor el Lie. Roda 
para tributarle honores , rendirle obfequios,repe- 
Lirle gracias , y pcrmitiilc laliccncia , qucíupiica 
para publicar fui remedios confeientes i la falud 
corporal de todo racional Viviente „ tommunium 

commodorum caujd. 
Pero advierta todo Lc&or , que eíla feleda Je 

remedios, no es el para todosde Montalvánj folo 
ie publican para el vio de los Cirujanos Theoricos 
inílruidos en las quatro condiciones >r que.hazcn 
íegura la adminifiracion .de codo remedioA que. 
líos digo capases de conocer , que el remedio en 
:íu quididad fea, opuwfto al indicante: en fu quartim 
dad}j numero pueda fer íuficiente: la ocafton de apli- 
caiIo oportuna: j el.r/todo xonferenJei <ócú\^citViá.o{c 
cfta conferencia de muchas refiexio nes , quehase 
el perito Profe flor íobte la,enfermedad , caufas, 
partes afeétas , complcxionidel paciente ,tcoíium- 
bres, edad,íexo,region>&c.Y porque luego fe per¬ 
suade , ó prefume qualquicra quídam tener expe- 
rienda de fus remedios , y conhguientemente li¬ 
cencia para víaflQSjOygame algún tanto, y cono¬ 
cerá fudeteftable ignorancia ,*y error perjudicial á 
fu conciencia, y al publico. 

Suponga por cierto* Lo friimro,que todos los /¿w .t » r , 
McdicosconGalenp (6) diftinguen dos experien- 
cias: ,vna empiezen, caiual, ó fortuita: -otra xacio- J* * mter* 
nal: La pimera^folo es el limpie , y phyíico cono- c 
cimie*to.de los efeoos obfcrviidos fiempre de vn* 
manera vL* je guada, es vna formal inteligencia de 
los dichos con el conocimiento dilcretivo de fus 
caufas de lavopcraciontdcl rxmedio del porque en 
aquel calo,fugeto,ocafion,&c. y no en otros.Nace 
de aquí, que experiencia racional medica es aque¬ 
lla , que vn Medico, .á inllruydo en los princi* 

$$ % ' P^osj 
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(S) x.4flor. 

COTfl• i • 

(9) FW.I57- 
coi.ijiu. 13* 

(í<>)»i .xphor» 

1.. 

(1 i)Lib.\-de 

chrifi.Medi.ra 
tiene e.4. 

píos, preceptos, y regias de la Medicina y i a<k 
quiriendo con fu cítudio, pra¿tica,y cxcrcicio Me, 
dico , como lo difinc Pablo ¿achias (7) frecen* - 
tatué vfus alicuius remedí) confirmatus ratiene Medie*. 

Suponga lo íegundo: que todos convienen en 
que fon dos los inlfcrumcntos por donde fe viene 
en ci conocimiento de codo remedio (pratered cum 
fint dúo inftrumenta , per qu* remedia inveniuntuTyrá- 
tio, er exper ientia ) Galenus ($) a faber es , razón, 
y expeiicncia ; y que la razón medica es vn com¬ 
pañero infeparablc de la experiencia medica; por¬ 
que eft a con aquella fe aflegura, y fin ella es teme¬ 
raria, y peligróla , como lo cnleña literalmente el 
citado ¿achias : (9) vatio tanti mámente eft y vt expe- 
rientia peripfam r alione,cr non aliter confirmetur: itne 
cafu altanando,er temer* inventa ftemer aria prorjus, CT 
fericulí plena experientia efh 

Ninguno dize , que la experiencia empírica fea 
infiruniento para conocer el remedio , que fe ha 
de aplicar : SI folo la Racional: y aun tabre eft a nos 
advierten , Hippocrates , y Galeno (10) andemos 
cen cuidado, porque la razón medica esdificulto- 
fa de Caber , y obtener , ruditium difficile±i::: Rafia 
difficilis , hoc eft non fací lis cognitu ; y mny peligró¬ 
lo el experimentar en Medicina, experimentum 
periculojum. Lo primero , por las muchas ,^y dife¬ 
rentes reflexiones , confideracioncs , y compara¬ 
ciones , que fe nccefsitap para formar vn folo juy- 
sio medico. Lo fcgundo,por la dignidad del cuer¬ 
po humano , donde qualquicrc leve error cometi¬ 
do puede fer ocafion de la muerte , oyganLo los 
Curanderos por la erudita Pluma de Codonchrio, 
(11) fí qu* eft ars , qu€ ftudio , er fedulitate avtificis 
egeat , vna eft Medicina , qu* cum fubicftum babeat 
corpus humanum , pro fuá nobilitate ac praftancia qui~ 
cmque error, quantumvis leves, in eo commititury ma^ 
ximi eft mementi. Y Galeno en el lugar citado dizc, 
cum mala experientia adtotius animalii interitum ter-• 
miuetur. J 
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Suponga lo tercero, que foío puede tener 
experiencia de vn remedio, y coníiguientcmcnte 
licencia para vfarlo conícguridad aquel que lepa 
conocer la naturaleza del accidente ( que con el le 
curo , 6 alivió ) tus caulas , partes arexias , Synw 
pathica , ó ídyopathicamcnte , complexión , cof- 
tumbres , &c. Pero no aquel, «|ue tolo por aveile 
falido bieu de caíualidad la imperita aplicación de 
fií remedio, yá fe prclunie Medico para todo , quo 
fit dize a Reyes (n) vi vana bat ferj'uafionc eUti, (12) InElyfi& 
omnt medicina uis fihi arrogent, feque in morbos imfe- Camf.q.i 1 .f. 
rinm habere iafcnt. 

Suponga lo quarto , que fe infiere de todo lo 
dicho, fer needíario de paite de e] que cura, ó re¬ 
ceta por experiencia, cxemplar, o imitación , que 
.tenga primero conocimiento exprcífo , de íi es 
idéntico el calo,que fe le otrece ( en la elpecie del 
mal, fu caufa , y demas circunftancias indifpenfa- 
blcmcntc atendibles ) con aquel que fe curó, ó ali- 
Yió con el me fino remedio que quiere recetar; por¬ 
que folo afsi, y no de otra manera, fe puede fegu- 
ramente aplicar. 

Supucfto todo lo dicho, como evidente en co¬ 
da buena Fíloíofia, y Medicina ; y lleudo imptfsi- 
ble todo de pra&icar por el que no fabe , ni Medi¬ 
cina, ni Cirujia; como fe atreve ei imperito curan¬ 
dero a recetar? Si le falca aquella razón medica 
infcparablc de la experiencia , que experiencias 
tiene de fn remedio? Los Profcíforcs yá peritos, y 
con licencia para manej.tr el cuerpo humano ( cu¬ 
ya eftru&ura hada los Angeles admiran fabricada 
por mano de vn Alcifsitno á fu propria femejanza, 
sd imaginen*, cr fmüitadinem noflrarn.(i 3) Se andan (1 I 
conticnto , y con infinicas reílexiones, por no co¬ 
meter aquel error , que aun iiendo leve, puede fer 
fara!; y vn imperito curandero, y ( lo que es mas) 
el Frayle,y d Clérigo, fin cicncia,Iicencia,ni con¬ 
ciencia odo lo encuentra llano , porque todo lo 
ignora,y fe expone £ íej Q©isida. Quien n0 cono? 

. - . cc4 
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(14) Lií. i. 
ÜfiflM Nictl 

Lconicen. 

\ 

te, díxo Angelo Policiano, (14) citar masartícf- 
gado en manos de cales Médicos que con fu enfer-i 
medad : pues han de curar , y aplicar íiempre vno 
por otro; quis enim non videt, ¡flus efe á Mcdicoyquam 
d.morbo perieuli fiqmdem , CT morhus alius pro ¿lio 
cuy atur ^ CT alia pro.alijs remedia ojfcruntur. 

Defengañeíe ¿odo imperito , que receta con 
mala conciencia, fiado en fusxaluales experien- 
ciasiy efearmienten los Cirujanos romanciftas,to- 
men primero di&amcn de peritos ( como fie les 
aconícja nueítro Autor en fu Prefacio ) no folo 
para los medicamentos internos, fino también pa¬ 
ra muchos de los externos.; miren que nofedixo 
de valdeen todo ay fu modo de matar pulgas. Con 
cita monición (alga en hora buena al publico eíta 
Obra , pues no hallando en ella cofia que fie opon¬ 
ga á Nuettra Santa fee , y .buenas coftumbres , ni 
contraías Regalías de S.M. es digno de que V.A. 
le conceda lalicencia que folieita para que le de i 
la Prenfa , que ¿entiendo * y cipero ha de fier me¬ 
diante la Divina ¡providencia, *de publica vtilídad, 
y confiuelo. Eñe es mi fertir. .Zaragoza , y Enero 
.a 28. de 1 718. 

* 

ID• Antonio 

/ 

/ 
* ¿4. 
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m 
EL REY.’ 

POr quanto por parte de vos el Licenciado D,< 
Juan de Roda y Bayas, vezino de la Ciudad 

de Zaragoza, íe me ha reprefentado, defeabais impri¬ 
mir vn Libro que aveis eferito, Intmilado^Reccplacion 
de los mas feleílos, y experimentados remedios pwplcs y com- 
fuijlos*, para la curación de las enfermedades , jy accidentes 
de Cirugía : y para poderlo hazer fin incurrir en pena 
alguna, me íuplicañeis fucile férvido de concederos li- 
cenda,y Privilegio por diez años para la referida ira- 
prefion. Y vifto por los de el mi Confejo» y corno 
por fu mandado íe hizícron las diligencias que fe dif- 
ponen por la Pragmática promulgada fobre la im- 
preísion de los Libros , íe acordó dar cfta mi cédula; 
For la qual os doy licécia,y facultad, para que fin per- 
juyzio de tercero, y no de otra manera, por tiempo 
de diez años, que han de correr» y contarle deíde el 
día de la fetha de efta mi Cédula , vos , ó la períona 
que vueftro poder tuviere, y no otra alguna, podáis 
imptimir, y vender el referido Libro que aveis cien¬ 
to, intitulado : Recopilación de los masíele&os , % 
experimentados remedios > (imples ? ycompueftos* 

Pa3 



para la curación de las er.fermedades, y accidentes dé 

Cirugía , de,que va hecha mención por el origioal 

que le vio en-el mi Cooíejo, y va rubricado,y firma¬ 

do al fin de Don joteph de Bordonaba,mi Eícrivano 

de Camara de los que en él refiden, con que antes que 

fe venda íe trayga ante ellos,juntamente con el origi¬ 
nal , para que (e vea fi la dicha imprcísion cftá con¬ 

forme a extrayendo aísimifmo fee en publica forma, 

como por corrector por mi nombrado fe vio, y cor¿ 
rigió la dicha imprcísion por ci original, para que fe 

ufe al precio a que fe ha de vender , y mando al Im- 

prefior que imprimiere dicho Libro , no imprima eí 
principio, y primer pliego , ni entregue mas que vn 

folo libro con c! original a el Autor, ó períona a cu¬ 
ya cofia fe imprimiere para cíc&o de la dicha corree-; 

cion,hafta que primero cfté corregido ci dicho Libro,' 

y obra, y taílado por lo* del mi Conícjo, y citándolo 

afgi, y no de otra manera, pueda imprimir c! dicho 

principio, y primer püego, en el qual íeguidameme Ce 
ponga.cfta liccnda, y aprobación, tafia,y erratas,pena 

de caer, é incurrir en las penas contenidas en las Prag¬ 

máticas, y Leyes de eftos mis Reynos, que íobre ello 
dííponen, y mando , que nioguna perfona fin vueftra 

licencia pueda imprimir dicho Libro, pena de que eí 

que lo imprimiere aya perdido,y pierda todos, y qua- 
»rq leí- 
v* £ ' * ~ 



lefquier Libros,Moldes} y aparejos que dicho Libro 
tuviere,y oías incurra en pena de cincuenta mil mara¬ 
vedís, y íéa la tercera parte de ellos para !a mi Ca¬ 
marada otra tercera parte para ti Juez que lo íenten- 
ciare , y la otra parte para el denunciador , y mando 
á los deI mi Coofejo,Prelidente,y Oidores de Jas mis 
Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la mi Cafa, 

-Corte , y Chancillerias, y a todos los Corregidores, 
Govcrnadorcs, Alcaldes mayores, y Ordinarios , y 
otros Juczes , yjufticias quaicfquiere de todas las 
Ciudades, Villas, y Lugares de eftos mis Reynos , y 
Señoríos , y á cada vno , v qualefquier de ellos en íus 
Jurifdiciones, vean, guarden, cumplan, y exccuten , y 
ha. ?an guardar , cumplir , y executar efta mi Cédula, 
y lo en cijo contenido , fin la contravenir , ni permi¬ 
tir fe contravenga en manera alguna , que sísi es mi 
voluntad. Dada en el Pardo , á cinco dias del mes de 
Febrero de mil fetedentos veinte y ocho YO EL 
REY. — Por mandado del Rey nueftro Señor. Don 
Lorot^ode Vivanco Angulo. 

sss FEE 



FÍE DE ERRATAS. 
aguia 23.lin: i i.laur.íee lavar,pag.24. Caoitulo 
6. ¡ee Cap. 6. Pug.36. ¡¡¡1.26. las fortifica, lee 

la fortifica. Pag 7 5. lio. 36.dexa lee dexe: Pag. 81.lia. 
6'Salatro íce Soiacro.Pag 8<5 lin.9. confrigir lee con- 

figir. Pag. 90. lin. 30. tenidas lee toníllas-Pag. 144, Jin. 
2<f!.efe6ba lee afeffu. Pag. 170. Iin.2. ingaria, lee id- 
guioaria.Pag. 127. lia.22. conña Ice cola. Pag. 225.' 

Cap,40 lee Cap. 5 o.Pag 2 26.lio. 13-efe£to.lee afe¿to 

Pag.230.lin.18.yerros lee yeros.Pag.233 fin.29 Ta¬ 
halí,lee Jabalí. Pag. 241.fin. 12.por.es lee partes. Pag: 
248. lio. 1 i.Piotores lee Pintores. Pag. 248. lio. 31. 
oervics Ice nervios. Pag.268. lin.29. hordevem. lee 

hordeam.Pag.2 7 7.1in.2 8.bebedido lee bebido. Pag. 
283. lin. 20. paciones, lee podones.. Pag 284- Un. 1. 
Pelicano , lee Polinato. Pag. 284. lin. 7. incierto, Ice 
incienío. Pag.293, lio. 7. horaz Ice thoraz. 

He vifto el Libro intitulado. Recopilad1 n de los mas 

felcBos remedios finales , y compúsoos pava la curación de 
las enfermedades , y accidentes de Cirugía, Su Autor el 
Licenciado D. Juan de Roda,Cirujano de Zarago^ay 

y con eíbs erratas correíponde á fu Original : Ma¬ 
drid, y O&ubre 31. de 1730. 

Licenciado V. Manuel (jarcia ^Alefson* 
Corredor j eneral por Jrf, 



SUMA DE LA TAS3A. 

On Pedro Manuel de Cootrcras que firvo , y 

exerzo iasauíeucias , y enfermedades de Den 
Toíeph Bordonava Secretario de Camara de! Rey 

n.ueftro Señor, y de Govierno del Confejo por lo to¬ 
cante a los Reyuos de la Corona de Aragón - Zer- 

tifico que avieadote viílo por los Señores del Confe- 

)o vn Libro intitulado Recopilad n de los mas fekftos 

remedios fmples , y compueflos para, la curación de las en- 

fermect ídcs, y accidentes de Cirugía. Su Autor él Licen¬ 
cia Jo Don {uan de Roda y Bayas Macftro Cirujano 
de ¡i Ciudad de Zaragoza, que con fu licencia ha fido 

Impreííb, le tallaron á Lis marav.edjs cada pliego , el 
qual parece lieue quareinta y dos fin principios, ni ta- 
tabias , que a dicho reípccfo monta deferentes y cin- 

quenta y dos maravedís,á cuyo precio,y no mas man¬ 

daron te venda , y que efta taifa fe ponga al principio 
de cada Libro , para que fe fepa el, precio áque fe ha 

de vender , para que confte donde convenga ¡o firmé 

eo Madrid a tres de Noviembre de mil fececientcsy 
treinta. 

Von Tedto Manuel de Ccntrerds 
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AL LECTOR. 

Leachc 
fobr. los 
C4ñ$H. tdt 

Mefuc. 

Eípucs de aver Efcríco de heridlas de 

Jt Cablea, parece ferá muy proprio ha- 

zerme también cargo de algunas Medicinas, 

que atienden a ocras enfermedades,fin entrar 
en la parceTheor¡ca,por ícr lo primero ó en 
las Etcuelas te en(eña,y en ios Libros fe apre¬ 
hende,que como dízcLeache de auth.de Plu- 

'arco en el principio de fus Políticas, los que 
tan (olamente pretenden enfeñar laTheoríca¿ 

parecen á aquellos que adrezan el Candil, y 
deípavilan la mecha,pero no le hechan acey- 
te para que arda. Y fiendo tan dilatado , y 
abundante el campo de la Mcdicú& para el 

confítelo , y alivio de todos los enfermos, he 
determinado coger de él , y facar á luz eííe 
reíumco.y recopilación de los remedios mas 

feledtcs, y experimentados , que íoo los mas 

(eguros.y verdaderos, copiados de los Maef- 

tros mudos, que aísi llama Platón á los Li¬ 
bros,porque callando enfeñaa, y íin moleftia 

del Lector , pues tiene libertad de dexar iu 

lección quaodo quificrc. 

En el largo tiempo, 6 curio de 50. años 



que he empleado en la le&ura de ellos he ido 
anotando, » y apuntando los remedios qae 

publico por celebrados, y elogiados delus 

Autores;y no fon pocos los que tengo expe¬ 
rimentados. Comunicólosá todos puraque 
fin la tarea de rebol ver Libros tengan juntos 
en efte los Cirujanos aquellos que parecen 

íer mas apropofíto para cada afedo,elegidos 

los mas indicados,y conformes a la enferme¬ 

dad, y accidentes. El que de ellos fe quificre 

valer j fi fuere do&o , hallará que ion fegua 

Arte,y methodo.Y fino lo fuere, le aconíe- 
jo tome di&amen , y parecer de quien fe lo 
pueda dar, para que con feguridad vfe de 
ellos con toda buena indicacion,reg'as,y pre¬ 
ceptos del Arte, que de cífa manera experi. 

mentará prodigios, y de otra le íerán de po¬ 

co , ó ningún provecho , y tal vez de mayor 

daño,y no Cera defe&o de los remedios,fino 
impericia,é ignorancia del que los aplica fue - 

ra de fa$oo , tiempo, y demas circunftancias 

de que deve eftar ioftruydo. Y fe expondrá á 
mayor peligro en los que fe huvicren de ad- 

miniítrar petintus fumptionem‘tefto es en aque¬ 

llos que ie han de tomar por la boca, que pa. 



Juanítii. 
Pbtfíca ná 

ra la feguridad fiempre ha de fer por la cii- 

reccioa de Medico experimentado. Porque 
ÍJ10 le fucedera io que dize Juaninide paila á 
la lavandera que lava los paños en Agua la!a- 

da,la qual gaita elJabo,y no limpia laRopa. 

Vno de los motiles que me han empeña¬ 
do en cita Imprcísion, ha fijo el confiderar 

que no todos pueden tener Libros, y q ¡e ca* 

reciendo de ellos, es predio hallarle faltos de 

remedios para las curaciones de los afligidos 
dolientes3y pues Dios me ha dado Libros en 

abundancia,y también fa'ud.y aplicación pa¬ 

ra poderlos leedme ha parecido eítar de aígu 
modo obligado en acimiento de gracias, a 
dar a la Eítampa las apuntaciones de los re¬ 
medios,y medicinas Angulares,que he encon. 

trado en los tres Revnos,Vegetal, A nimai,y 

Mineral,que contribuyen por fingular provi- 

denciaDivina,en Yervas, Animales,y Mine; 

rales,con particulares propriedades al reparo 
de las muchas dolencias a que cíta nos íugei 
tos como experimentamos cada diajy podra 

los enfermos confeguir,y lograr mas pronta¬ 

mente el focorro por medio de cite Libro.’ 

Pero lo que me prcciía mas a publicar eíta 
Obra 



Obra fon aquellas palabras de $cribcnto,!ar • 

go en la prefación,á Cayo JulÍD.Galixro,quc 
pondera Senerto,y fiempre tengo yo preíen 

tes.<9«i experú funt remediotum vtilitatem,dene 

pant autem vjwn Valde culp&ndi funty Vtpote c¡ui 

crimine in Vtdcntirt flagrnt.Qu^dmalúm ch omní 

bus animantibus in vijttm eñe debet-TS frccifue 

medicis inauibus nifiplems mifericordite •> i?1 ha- 

manitatis animas eft fecundum ipjtus profefsionis 

Voluntatcm,omntbus VijsdS bominibus in vifief- 

fe debent. Es for^cfo confeffar, cjue (cria muy 
culpable no eferivir las experiencias felíciísi- 
tnas,q:ie he logrado de algunos remedios po¬ 

co.o na ja conocidos^ mayormente que dife- 
rea.e> Padres exclaman,íegun el miftro Au¬ 

tor: Occidit qui (jtióf ferVare potejl non ferVctt. 

Bien conozco tendrá muchos defectos efte 

Libro ,nero am el Letcr de tener paciencia,/ 

din miliarios ; agradeciendo mis buenos dc- 
íeos, que van dirigidos , no (olo al alivio de 

los dolientes » fino también de los profeso¬ 
res j á los que íupiieo den las gracias á Dios, 

ya fu Madre Sandísima por la validad, y 

aprovechamiento que íacaren de efta Obra.^ 
y ale. 

la 

Sencrto 
iom. 5. i# 
fine. Exo- 
tcr.c4f,4« 



IN LAVDEM OPERJS, ET 
Authoris. 

¡ „ . • l * i- 

EPIGRAMMA. 

ARs Ci feciflet rae , vcl natura Poctam 
eííct, & ingenij vena benigna mei; 

Non obfcoena venus,no arma horrgciaMartis 
materies noftri carminis illa forent. 

Sed dile&e tuos canerem collega labores, 
illuftres operas fedulitate graves. 

His expandís opes animi, fecreta revelas, 
cjuse coelant alij, tu patefaáta velis. 

Perge labore tuo,grates recinentqueNepotes 
seternum Rodam, 6 tibí crefcat honos! 

Crefcant métls opes,operis lux indita crefcat, 
vt videas fera poíleritatc decus. 
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INTRO D VCCION. 

El insigne DOCTOR JIJAN DOLED; 
alas obras que eferivio deMedícina,y Ci- 
rugía, con grandísima propriedad les dio 
el titulo , pues llamo á cada vna de ellas 

Enciclopedia , a la vna Medica, y á la otra Chirurgí- 
ca Racional : Porque contemplando al Cuerpo hu¬ 
mano como vn Mundo pequeño,á la imagen del glo¬ 
bo grande del Orbe en la esférica figura , empezó á 
tratar de los afeótos de la cabeza , punto principal 
del dicho globo , concluyendo en los achaques que 
pueden padecer los extremos, como lo fon los afec¬ 
tos de los pies: á cuya imitación aviendo en mi pri¬ 
mer Libro de la Cirugía Racional,que di á la luz pu- 
bl.ca : Tratado de las heridas de cabeza, parece ¿que el 
buen methodo de eferivir pide el que tratemos pri¬ 
mero de la Curación de las enfermedades que pue¬ 
de padecer cífa nobilifsima parte,corriendo defpues 
las demas lineas en la fuceíiva curación de las cor- 
teípódientes á las demás partes del cuerpo humano^ 
y íiendo la Tiña la que ocupa , y ocurre primera ea 
los achaques de cabezalera bien dar principio a ef- 
ta obra por fu curación, la que, y fus efpecificos re¬ 
medios fon los íiguicntes. 

CAPITULO I. 

VARA CONTRA LA TIZA. 
/ NO es otra cofa la Tiña, fino Sarna , de ma¬ 

nera, que cono dize Calvo: Lo que es Sar¬ 
na por el cuerpo, afsi mífmo es Tiña en la 

Cabeza* Lite nombre Tiña en fentir gol o, fe 

A Ha- 

Calvo Ul. 3,cap.j): 

Fragofo Antidotar 



Vigo, libt 4. crfp.4 

Fonfec. iom. 2. ¿te 
Conjnlt. conf.24. 

Muf1t.cap.25 Je /*- 
fia. 
Pareo lib. 16.cap.2 
Pedro López ¡ib. 5 
Crtp. 7-. 
Dio fe. ¡ib. i. cap,. 

i 44. 
Greg. López T/*e- 
/or. ¿te Medicin* 

Frag. Antidotar. 

Bertap. ¿te Antid. 
Cerval. jeft, 5?. 

1 

llamó afsi de efle verbo Tcneo, que quiete dézir te¬ 
ner, porque fe tiene recia,y fuertemente en la cabe¬ 
za, u de vnGufano llamado Tinia,quc como corrom¬ 
pe, y ahugera la madera , afsi la Tiña la Cabeza. Yj 
aunque proponen muchas efpecies, y diferencias de 
ella, Vigo, Siguiendo á Placentino, y otros, la redu¬ 
ce á húmeda, y feca, íiendo fiempre la húmeda více- 
rofa, á la que Lámanlos Latinos : VUcra Capith ima¬ 
nan lia, afsi como la feca codrofa. 

La particular curación de vna , y otra, molifica¬ 
das , y feparadas las efeamas, con poca diferencia 
viene a fer vna. Fonfeca,de la feca efcrive,quc apli¬ 
cando el Maducrzo picado, y freído con enxundiá 
de Lechen, rapada primero la cabeza, en efpacio de 
veinte y quatro horas fe quitan las cortezas , y íi fe 
continua,y vfa mas tiempo la cura.Lo confirma Mu* 
fítano , Parco , y Pedro López , que picado con vn- 
to, dízc , veréis de el el milagro. Y Diofcoridcs de 
fu íimientc, que aplicada con Miel mundifica las lia-» 
gas de la cabeza , feinejantes á los panales. Y en ti 
cap. 143. lo dizc de la Modaza , aplicada en forma 
de emplaftro. Y en io miímo conviene el Venerable 
López. 

Efcrive Fragofo por eficaz: Tomar Albayalde feis 
dragaras, cera otro tanto , y lo mifmo de azufre , y 
con el fuficientc aceyte rolado fe hará vnguento. 
Alaba iabar la cabeza con la propria orina del enfer¬ 
mo, y tomar luego ediercol de Palomas hervido en 
vinagre, hada que fe efpcfe en forma de empladro, 
fe aplica, y dexa tres dias. Remedio es de mi expe¬ 
riencia, y lo aconfeja Bertapalia.Y el ediercol de la 
Gallina Gervafio, 

También,que vn Empírico efcrive fer grande re¬ 
medio para la Tíña vfar de los íahumerios del Ber¬ 
mellón, diziendo , que es cfpecie de búas. Y Anto¬ 
nio de Morales , que las fíores de los Jazmines ion 
contra eda rebelde enfermedad , majadas , y puedas 
fobre las llagas, efe ufando los ctue^totmcntos con 



que la rucien curar > y que faltando las flores , el 
aceyte de ellas aprobecha , aunque no están bue¬ 
no. 

Entre las compoílciones que fe leen, que llevan 
el azogue, la mas elogiada es el vnguento de Gor- 
donio contra toda Tiña, en el que Guido encontró 
grande vtilidad. Lo eferiven , y celebran Pareo, 
Avila, Calvo, y otros , donde fe podrá recurrir. Y 
aun Pececio dize de él: 1Sunquam me decepit.En me¬ 
dio de que lo encomiendan tantos , foy de opinión 
fe efeufe quanto fuere poíible la aplicación del azo¬ 
gue en la cabeza , por que (i fe atiende á Fonfcca 
dize; Vngere caput argento vivo periculofum efl; ne fiat 
faraljfistzrc,También lo reprueba en las cabezas de 
los Niños Vigerio, y Riolano* 

Mu(kano,quc tomar aceyte de Sapo tres onzas, 
y de Cera cetrina la fuficicnte para hazer vnguen¬ 
to muelle fobre cenizas calientes. Bertapalia , que 
labando la cabeza tiñofa con agua deftilada de el 
excremento humano, fanará luego.Herrera,que las 
catearas de las nuezes verdes la quitan quando co¬ 
mienza. Y Gervafio,la ceniza de las cortezas de 
caña con vinagre. 

Eftc topico eferive Burnct,de authoridad de Fo- 
rcílo , que vale contra toda* tiña , en qualquiera 
edad , fin peligro alguno: Toma (jumo de Fumaria, 
de Efcabiofa, de Lapaza aguda, y de Enula , de ca¬ 
da cofa media libra, de Litar^irio dos onzas, mez¬ 
clado con cnxundia antigua de puerco,y aceyte de 
nuezes , lo fafteíente , añadiendo ce¿a. Dicho vn¬ 
guento lo eicrive también Gordonio, y Vigerio. 

Es el aceyte de nuezes tan eficaz , que he cura¬ 
do algunas tiñas con el, mezclándolo con vn poco 
de pez , y vnas gotas de vinagre. Remedio que lo 
aprendí del Doéior D. uan Bantífta Cariñena,Co 
legial oue fue nueflro , y lo trae por vntura Pece- 
cio. Dkho Burnct de authoridad de Montagnana 
eferive vq aceyte infalible para curar las cortezas 
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de las cabezas de los Niños , cara, y otras partfsj 
formado de diez y íeis hiemasde huevos duros, 
vna dragma de Mirra , media dragoia de layz de 
Aro, y quatro granos de Eléboro negro. Y explica 
el modo de hazerlo$ y en el lib. ó.feft. 3. lo buelvc 
a celebrar por vtil contra dichas cortezas,erupcio- 
nes, favo,tiña, y achoras. Lo miímo Bayro contra 
las cortezas.Y contra las puftulas Fallopio,el acey- 
te de las Vivoras por el mas eficaz. 

Efcrive Parco aver curado á muchos de la cuf- 
trofa , votándolos con vn poco de ageyte de Cal- 
cancho, y algunas vezes con el Egipciaco. Y para 
toda efpecie, toma Canfora'media onza , Alun de 
rocha,vidrio verde, azufre,Vino, y hollín de Hor¬ 
no , de c$da cofa feis dragmas , acey te de Almcrr- 
dias, y enxundia de puerco , de cada cofa dos on¬ 
zas, todo junto fe incorporará en Mortero, y hará 
vnguento. Tengo experiencia para feparar las cor¬ 
tezas, cocer Tocino gordo raneio,con Vino blanco, 
y vntailas con aquel lardo. 

Celebra Vigo para qualquiera tiña , la fangre 
del Cabrón , que fe aya mantenido con hiedra por 
mucho tiempo, majada con vnto, y con Eléboro. Y¡ 
Panarolo íepunfe lee enBurnet,elcrivc vn vnguen¬ 
to hecho de Azufi e, enxundia , y $umo de Limón, 
tan pederofo, como lo pondera; y explica el modo 
de vfarlo: Tract.de Tinta ,infdritium. Y fe praética 
oy en efte Hofpital por vnrura. 

Contra la íeca eícrive Guillermo,que fomenta¬ 
da la cabeza con decocción de Meliloto , Camami- 
la,Fumaria,y demas humeélantes , fe frotará toda 
la cutis de la cabeza , con -Aluna , y heces de Vino, 
difuelto con dicha decocción ; limpia que efté , fe 
vnrará vna vez al dia-con elie vnguento, hada que 
quede curado,y con los cabellos mukiplicados.To- 
ma ceniza de cabellos humanos dos dragmas,heces 
de fírmente de Lino quatro cn^as , Miel pura qua¬ 
tro onzas,y Min a on<^a y media ; fe polvorizará la 
Mirra,y fe mezclará codo junto. * Fe- 



Pedro López, que rapada , y limpia la cabeza, 
fe bazc vna labacíon en ella por íeis dias continuos 
con la decocción de ellas efpeciheas hierbas, la Fu- 
maria,oxiiapaco,hojas de Hiedta, Ulealtcr,que es 
el Azebuche, Sauce* Acelgas, Acedías, hierba Ro- 
beiti, que es el Gaano,lexia de ceniza de fatmien». 
tos, de Vid , .de Freino , de Braíica, Calamento , y 
hoj*s de Lauiel, de cada cofa vn manojo , Cama- 
miia. Meliloto, y Cancueílo , de cada cola dos pu¬ 
ños; cueza fegun arte. Hecha la fon entacion, fe le 
yntará con ene vnjuento. 

Toma de aceyte de Laurel,y de fuñiente de Li¬ 
no, de cada vuo dos onzas, de enxundia de puerco 
feis onzas , de trementina dos onzas , polvos de 
apiurn rifus onza y medía, de EleboiO blanco, y de 
Alumbre quemado, de cada vno dos dragonas , de 
Cardenillo , y de Oropimcnte , de cada vno vna 
dragmaRea de todo hecho vn¿uento.Dicha fomen¬ 
tación, y vngucntv) fe lee también en Calmeteo. 

El Vcneraoie López cieñe por remedio,defpues 
de rapada la cabeza , iabarla con orinas , y luego 
muerto vn puerco, facarie de pronto el hígado , y 
ponerlo en la cabeza arado , y dexarlo pueílo fo- 
brelatiña, halla que fe leque. Se confjnna en Ju¬ 
liano , o vna elcudilla de hiel de Baca , y dos de 
miel, todo cocido, y eipumado hafta que elle en fu 
punto, y vacada con eho. Las vñas de las Cabras 
quemadas, y derechas con vinagre, puelias fobre la 
tiña, ó polillas luego la fanan. EnSext. Phdofo- 
pho fe lee, que el elliervol del Perro quemado , y 
mezclado con miel, votándole con el la cura. 

Efcrive Bayro para la lavóla : toma Azufre,ho¬ 
jas de Pa< ictai i*, de cada cofa media onza , Jabón • 
de Francia vna onza ; mézclale todo con zumo de 
Parietal ia, y hagafe vngueato ; y dize , quedo ex¬ 
perimento muchas vezas con buen fueeífo, Libando 
primero la cabeza, con la decocción de las hojas de 
el S*iuce, de Parictaau v ade, de bledos; y de Len¬ 
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tejas, vntandola defpues. De Ja Parietaría eferive 
Laguna, que caftra latina, y empeynes,y en el c¿p. 
2i. dize del Cyclamen , que fana las vlceras de la, 
cabeza. 

Otro: Toma Litarge dos onzas , hojas de Ruda 
verde vna onza, Staphifagria media onza, Vitriolo 
dos dragmas,fe confecionará en mortero con vina¬ 
gre, y aceyte mirtino, agitándolo mucho, y fe vn- - 
tara con él.Dicha compoíicion la eferive Argilata, 
y Guido por experimento para los achoros , y el 
favum, coífras de orejas, y cara. Y Luíitano, fe to¬ 
me vna onza de vnguento Litargirio,de Populeón, 
y de Plomo, de cada vno media onza, y mezclado 
.en mortero de plomo fe hará vnguento. 

DelLapato eferive Diofcorid?s, que majado 
crudo con azafran,y accyte roíado,tefuelve las lla¬ 
gas que parecen panales.Y Saliceto, que los Agen- 
zos cocidos por vj¿ de fomentación, ó cataplafma, 
curan la tiña. Y lo miímo la Sandaraca mezclada 
con trementina, ó refina. Afsi lo entiende también 
Diofcoridesjy la orina del Perro mezclada con Ni¬ 
tro. El labamiento de las hojas del Sauce lo tiene 
Guido por el principal. Yo me he valido alguna 
vez del cocimiento de fus hojas con Garbanzos , y 
vnas gotas de miel. 

Eflc experimentado vnguento es de FioravantO: 
Toma dos onzas deCanfora,onzay media de Gen-, 
gibre, dos onzas de Mcleghette , onza y media de 
Azufre, y libra y media de lardo de puerco ; todo 
mezclado fe pone en vna valija á hervk,haíl:a que. 
parezca eftá cocido ; cortado el pelo del Tiáofo,fc 
le vntará con él, hafta que fe vea curado,y defpues 
labefe la cabeza con orinas,y fal, ó con Salvia,Ru« 
da, Plomero, y Gordolobo,y con lexia dulce fe ha¬ 
rá decocción. Y cncllib. i .cap. 134. forma vna 
compoíicion á eíle fin con la piedra Amiante. 

Eferive Rofell pOr eficaz eileaóeyte: Toma vna 
carrafa de accyte, común* en la que fe meterán dos 



lagartas verdes poniendo dicha Carrafa con los 
Lagartos bajo cubierto, de modo, que no le dé el 
Sol,y de ella manera fe ha de mantener todo el año 
y quedará perfectamente hecho dicho aceytc , con 
el que fe vntará la tiña,y verás vna admirable ope¬ 
ración,labandofe antes de la vntura con lexia fuá- 
ve. Y en el cap. 62. trac vn vnguento cfpecial, que; 
lo corrobora Timoteo. 

De lo que fe valia Fr.Berzabal es: toma de Gen- 
gibre tres onzas, cuczelo con vinagre fuerte, hada 
que fe confuma todo el vinagre , y deípues hecha 
derretido fin fal media libra , y mazeralo para vn¬ 
guento á poquifsimo fuego , vnge la cabeza rayda, 
tarde, y mañana,y en pocos dias harás la obra.Afsi 
tfiifmo es excelente el vnguento Enulato rebajado 
con aceyte de alegría; y añadirle ádiferecion pol¬ 
vos de Caparroía- El vnguento Enulato lo tiene 
Tedro López por eficaz para la corrouva,y vlcero- 
fa. 

Los amargos eferive Doleo , que fon contra la 
tiña, como el Agcnzo, el Abrótano, el Zumaque,la 
Centaura menor , cocidos efics con lexia. Y por 
primer tópico : toma aceyte de nuezes quatro on¬ 
zas, de Vino blanco tres onzas , de Sal amoniaco 
media dragma, de Ranas veides cinco : Tiñe. Flub. 
num% 1. y v na Vivora ; fe cocciá todo halla la con- 
fumpdon del Vino, y fe guardará. Y rapada la ca¬ 
beza fe vntará la tiña con dicho linimento tibio, 
dos , ó tre s vezes al día. Y en cafo de fer fetentc 
y de mal olor , fe podrá vfar de elle; Toma de vn¬ 
guento rofado , y enulato, de cada vno vna onza, 
de polvos de £haphifagria,y de Mercurio vivo ex¬ 
tinto con faliva media diagma , mi íce. En la Man- 
tiíl'a de Muíitano íe lee vna celebrada compoficion 
dt vnguento centra ia tiña , y vna labacion. 

Por experiencia fe labe , que el eftiercol de la 
Gallina quemado, mezclado con miel, la cura. Y 
«1 Eléboro blanco picado , y mezclado con eníun- 
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día de puerco. La flor de la Efula, es eficaz. Para’ 
limpiar las cabezas catpofas , es bueno vna liba¬ 
ción hecha con harina de garbanzos,fal,y vinagre; 
y Guido la aconfeja en la furfurca: Y vn vnguento 
de Avicena,y Galeno, con el que dizc curaron mil' 
chos, afsi de tiña, como de tama vlcerofa. 

Vn experimento fe lee en Sonano, que rayda la 
cabeza, y quitadas las cortezas, labar defpues con ' 
lexia, y iin enjugarla, hechen con vn Cedacillo,co¬ 
mo quien ciei ne ceniza fobre todo lo tiñoio.Ha de 
fer la ceniza de Carrafca^ifde farmientos,u de ma¬ 
dera fuerte: Defpues de bien lleno de ceniza todo 
lo tiñofo, pónganle vn birretillo, ó oonetillo,y de- 
xenle afsi quince dias;al tiempo que fe irán cayen¬ 
do la¿ cortezas , acábentelas de quitar , y de allí 
adelante cada noche vntefe la cabeza con vnguen¬ 
to Aragón , y encima vn zerote de Diaquilon mag¬ 
no, y limpiefic cada noche, ómudefe otro nuevo, 
que con ello curara brevemente. Dicho remedio 

' dizc Fallópio averio probado infinitas vezes , con 
boniísimo fucefio,y confielfaque lo tomo del Doc¬ 
tor Realdo Golumbo. 

En el Difpenfatorio fe lee cíle cmplaftro c To¬ 
ma media librade harina de Trigo,y otro tanto de 
annade Centeno, hervirán, y agitaránfe muy bien 
en medía libra de vinagre fuerte , con vn puno de 
ful; hecha la coccion,eítando aun la materia calien¬ 
te, mezclarás vna libra de Pez negra , y otro tanto 
de refina, aviendolas derretido primero cada vna 
de por si; enfriada la mafia, quedará emplaftro pa¬ 
ra efiendet lo fobre valdres , el qual curará mucho 
mejor, y con mayor feguridad la tiña, que los me¬ 
dicamentos compueftos de Solimán, Cardenillo , y 
Oropimente , los quales muchas vezes caulan la 
muerte , u dexan ¿1 enfermo toda la vida en vna 
combulíion. 

A muchos tíñofos tengo curados con tomar la 
cantidad que parezca de Miel, y Verdete, y pueílq 
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vno,y otro en vn tlefto,fe mezclará bien, y rapada 
la cabeza , íc votará con dicha mixtión la parte ti¬ 
ñóla, y fobre lo vntado fe hecharán polvos de pez, 
y fe pondrá encima vn paño bien ajuftado, y lleva¬ 
ra eñe caique te nueve días, y paliados, íe le quita¬ 
rá,con el que faldrán los cabellos de raiz; fe 1 abará 
con vinagre, y al fegundo dia lera con vino,en que 
aya cocido Eñepa; y al tercero , íe vntará con vn- 
guemo de Minio,y Blanco mezclados, y de eñe mo¬ 
do, y con elle orden íe proíiguirá halla eftar cura¬ 
do. Y aunque el remedio es vn poco riguroío , es 
feguro, y pronto en enfermedad , como eícrive Vi- 
go, tan tedióla, y largan que lo íea tengo bañante 
experiencia,por aver eftado á mi cuydado muchos 
años la curación de ella en eñe Hoípital. 

Para la tiña en común , y para la favoía en par¬ 
ticular, eícrive con experiencia Fragoío, que hazer 
vna mezcla de vnto de Puerco,Trementina, y Miel, 
partes iguales; Y que advierte Gerónimo Mercu¬ 
rial,que para que íe detengan los medicamentos íe- 
eos, y polvos en ellas llagas de cabeza quc'manan, 
el mejor remedio, y mas experimentado , es poner 
vn virrete de hojas de Hiedra cofidas vnas có otras 
y encima vna eícoñlla de lienzo muy delgado, por¬ 
que la Hiedra defeca, repercute,y en alguna mane¬ 
ra faca á fuera los malos humores. 

Para la tiña húmeda eferive Calvo de eñe lini¬ 
mento averio muchas vezes con feliz íuceflo expe¬ 
rimentado: Es de Galeno. Se haze del aceyte de Ef- 
taphiíagiia, y Jabón, al que li le añaden polvos de 
Litarge, y de Agallas verdes,y quemadas,y de Acu¬ 
cia, de cada cofa dragma , y inedia , ferá de mayor 
eieéto. Pero anees de vntaile fe hade rapar á nava¬ 
ja la cabeza , lavándola bien , y fuertemente con 
agua, o iexia , en que ayan cocido hojas de Sauce, 
Altramuzos amargos , y Cohombro aíinino. Tam¬ 
bién tiae el celebrado medicamento de la Carta 
quemada de Galeno. Y en el Antidotado, que c.of$ 
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fea dicha Carta.Y para el favos en el^.20.efcrive 
vna íirgular agua de aluminofa. Tengo experiencia 
de el derretido , Verdete , Miel,y polvos de Tu¬ 
ca , todo incorporado á modo de linimento. Ma¬ 
dama Fouquet trahe eíte : Toma de Azufre en 
polvo, y de Alun, de cada cofa dos onzas,y tres de 
manteca de Puerco,todo mezclado, fe vntará la ca¬ 
beza vna vez cadadia, poi tres dias. Muchas vezes 
fuele íer bailante di2e Lobera vna efcoíia de Pez 
naval,reno vandola,de manera que falgan los pelos, 
y cañones, acabándolos de facar con vnas pinzas,y 
labando la cabeza con fus proprias crinas , ó con 
lexia hecha de cafcarasde Avellanas. 

Efcríve Tortoks,que la hiel del Buey mezclada ^ 
con falitie,vale para quitar todo genero de poílillas 
de la cabeza , vntandolas primero con aceyte para 
que fe levanten , y eftandolo biene bien el vnto de 
la hiel. Afsi mifmo fe tomará como dos quaitos de 
les Diaquilones blanco , y negro, y derretidos con 
aceyte 10fado, fe vntará las poílillas , ó otio qual- 
quiera mal que huviere en la cabeza. De áuthor* de 
Elculapio , dize : que el eiliercol del Gato hedió 
polvos, y mezclados con vinagre, y labor de Mof- 
tazabien picada, cura maravillofamente la tiña. 

La practica adual q fe tiene en eíte Real, y GeñI, 
Hofpital de Gracia en curar la tiña; Es lo primero, 
preparar, y purgar al tiñofo , y limpia, y rapada la 
cabeza fe ai iica eíle caíquete ; toma vinagre fuer¬ 
te, harina de Trigo, Alum crudo, Pez negra,y pol¬ 
vos de Tapíia,de cada cofa vna on$a,nike , hagafe 
vnguento,y íe tienda fobre vn paño de lana,k apli¬ 
ca, y no fe qsira en o* ho dias. 

Paia vntu a fe vlá eñe vnguento:Toma enxundia 
de Puerco hbra y media,y cera cetrina quauo on¬ 
zas, fe liquarán , y fueia del fuego añadirás ceniza 

de^Entina, y de eltiercol de Palomas , de cada cofa 
ti es onzas, polvos de Adufre vivo , y d^ hollín , Je 
cada vno onza y media, polvos de Alun crudo vna 
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dtiza, polvos de Verdete media oñza,fe mezclarán, 
y fe agitará íiempre halla que fe enfrie,y entonces 
añade vna libra de aceyte de Enebro , y haz Vn- 
guento. Y el que defeare leer muchos remedios,af- 
íi para el achoras como parapuftulasde cabeza vea 
áAecio. 

capitulo ir. 

PARA HAZER NACER, CRE- 
cer, y confesar el cabello. 

DE refrita de la tiña , por lo común fuccde lá 
falta de pelo, y afsi para eífe cato, como pa¬ 

ra otros, propondré efpeciales remedios. En razón 
de (imples crac Amato Luíltano la Caña, la Nuez,la 
Avellana, el Herizo terreílre , el Hippocampo , la 
Rana,la Langoíla, la enxundia, la Sirria, los Raba- 
nos, las Acelgas, las Cebollas, el Mijo, la Moílaza, 
el Cyclamen, los Afphodelos, el Nenúfar, la Cino- 
glofa, el Adianto, la Tapíia, el Akugo ferri, la San- 
daraca,el Alcion;o,la ceniza de vpas deCabra,Abe- 
jas,Mofcas,&c.De ellos fe puede formar cópueílos. 

En los experimentos de Sonano fe lee, que fre¬ 
gar las heridas donde falta pelo con Cebolla añej i, 
ó con gajos de nuezes mateados , ó con Avellanas, 
y puedas á remojo en Vinagre fuerte , y majadas, 
vntar con ellas las plazuelas. De auth n\ do Pimío, 
que puedo el licor que Ule del corazón del Qlmo 
quando lo podan,haze que buelva á nacer.Es reme¬ 
dio el cdiercol de Cabras, yfusvñas quemadas, 
mezclado con Vinagre. Lo mifmo el Marrubío ver¬ 
de majado. Y Avicenala Mirra mezclada conacey* 
te Mirtino, y Ladano los conforta, y eípeía. 

Para confortartos, iize Lobera, que tomar La¬ 
dano dos onzas. Agallas, Ahnadiga, íncienfo, pol¬ 
vos de Culantrillo , y Mirra, deuda cofa vna 
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dragma,mezclafe con acepte de Arrayan,u de Hue¬ 
vos, y vntefe; es probado. O labarfe la cabeza con 
lexia necha de ceniza de eftiercol de Cabras , de 
rayzes de Olmo , y de cañas, O tomar vna Lagar¬ 
tija,© Lagarto verde,coceilo conaceyte de Afenen- 
dras dulces, de Arrayan , y agua de cocimiento de 
Arrayan, haftaque fe gañe el agua, y deípues con 
aquel aceyte fe vnte la cabeza. 

. Lo haze nacer, fegun Laguna el eíHercol de los 
Ratones majado con vinagre, y lo mifmo la ceniza 
de las cabezas de los Ratoncillos quemadas. Al ef- 
tiercol de los Ratones , Avicena le feñala eíía vir¬ 
tud.Y en el cap.. 109. la ceniza del Adiantho con 
vinagre, y aceyce. Dize del Adiantho Díofcorides, 
que cubre de cabellos la tiña. Y que incorporado, 
con Ladano, y aceyte de Arrayan , y de A^uzenas, 
6 con la vntuoíidad de la Lana fucia , y con vino, 
eftablece los ya caducos , y lo mifmo fu cocimiento 
hecho con lexia, y víno,labandofe con el. En el Li¬ 
bro 1 Kcap. 141. dize, que quemadas con fu calcara 
las nuezes, y mezcladas, molidas con vino, y acey¬ 
te, lo haze crezer á los Niños,y que buelva á nacer 
el que fe ha caydo. En el cap. 104. las hojas del Li- 
guílro majadas con <^umo de Linaria lo hazen rojo. 
También tiene por remedio el $umo de la Cebolla 
para hazerlos renacer ¿ y la ceniza de larayz de el 
A fph o de lo. • - 

De las Mofeas eferive Curvo , que ligeramente 
hervidas en vn poco de Miel de enxambre nuevo,1 
votando la cabeza, ó la barba quatto , ó cíiko ve¬ 
ces al dia, por tiempo de vn Mes, haze nacer el ca¬ 
bello por virtud oculta.La enxüdia,ófebo de Hom¬ 
bre vntandofe con él los lugares faltos de pelo , lo 
haze nacer indubitablemente , con tal que fe conti¬ 
nué todos los dias, por tiempo de dos nieles. Y en 
confirmación,trae la experiencia de vna Moza, que 
fe dexava de cafar por calva,y con cite remedio lo¬ 
gró el cabello abundante. Y Vigo , que el <¡umo ie; 

las 
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lasrayeesde losAfrodües mezclado cotí Miel,y 
Aceyte de Tártaro. Para ennegrecerlo , dize Fr, 
Eftevan de Villa,que es bueno el aceyte de Abró¬ 
tano: y en Ort. Sanit. que con el cocimiento de 
la Salvia , ó fu zumo. 

Según Argilata,haze nacer el pelo en !a cabe¬ 
ra de los calvos la hiel del Puerco mezclada con 
Miel, y la fangre del Topo. La ceniza del Herizo 
terreílre quemado con las efpinas. Ln el cap. 6.las 
cortezas de las Caftañas quemadas , atemperadas 
con vino cocido lo aumentan. Lo miímo las Ave¬ 
llanas tortadas con la corteza exterior , pilladas 
con enxundia de Puerco,u deQífo,Serapion quie¬ 
re lea de Herizo:Los haze crecer fregando la cal¬ 
vicie con goma de Ruda falvage cocida; Y la cor¬ 
teza de Habano con Miel: Lo mífmo Diofcorides. 
Se celebra tomar ceniza de cabellos humanos vna 
°n$a, hezes de aceyte de ñutiente de Lino quatro 1 
on^as Miel defpumada tres on^as.y Mirra pulve¬ 
rizada vna on^a; fe mezclará, y hará vnguento. 

Dize Herrera, que fi cuecen en agua lio vedi- 
ia hojas de Moral, de Vid, y de higera prieta , y «^n:er Jib.3 
íe Jaban con ella agua, pone los cabellos prietos. 
En el Lib. 4. cap. 11. lo dize de la ceniza de los 
Axenxos embuelta en vnguento rofado. Y en el 
cap. 20. que li queman las cortezas de las Calla-* 
ñas, y las házen polvos , y las ponen con Arrope 
á las Criaturas en la cabeza , multiplican el cabe¬ 
llo; y lo mifmo hazen fus hojas, y los Heridos. Y 
enelc<q>. 17. que las aíferraduras’ del Box coci¬ 
das en agua de Poso,ó Fuente, labandofe con ella 
la cabeza, retiene elíluxo de cabellos. Y en el LÍ-* 
bro 2. cap. 34. lo dise del vinagre , y que es con¬ 
tra la cafpa. Y en el lib.3. cap. i 3.que cocidas las 
hojas de Arrayan en Vino blanco, labandofe con 
ti los aprieta, y no los dexa caer. 

Del aceyte de Murtones di^e Abicena , que Avic.lw. i.tratt.z 
prohíbe no fe caygan, los alarga, y ennegrece. Y Caí* 453-7 5 3°* 
©k. lo ' 
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lo miioio ha*e fu <;umo, y fu decocción. Fn el 
3p6.1a cabera quemada de la Liebre marina,apli¬ 
cada con tnxundia de Oííolos regenera. Y en el 
ca/\ 429.el Ladano lcshase nacer, efpefa,y alar¬ 
ga mezclado con aceyte Mirtino,y Vino;y lo mif- 
mo Diofcorides, Humelbergio para retenerlos , y 
que crezcan , cocer el vencíiculo de la Liebre en 
vna Sartén, mezclado con aceyte Mirtino. Tam¬ 
bién vntar con aceyte Mirtino mezclado con hí¬ 
gado quemado de Burdón, o Bilí degaño , que fe- 
gun Nebrija es el hijo de Ca vallo, y Aína, 

Del Culantrillo eferire fr. Eítevan de Villa; 
que tiñe , y efpefa el cabello , y que la ceniza de 
fus hojas lo base crecer mezclando Ladano , y 
aceyte de Murta. Guido para la tintura de ellos 
trae preparaciones para que tomen bien la tinta, 
y para ello fe laven muchos días con lexia de 
tronchos de Berseas,diííolviendo en ella Alun,&c. 
De Archigenes, que íe ennegte^en con las ray^es 
de las Taparas con leche de Muger, ü de Jumen- 
ta,confumida por cocimicto haita la cercera par¬ 
te,© la orina de perro guardada cinco,ó l'eis dias, 
6 aquel negro que eílá en medio del Papaver ber¬ 
mejo mezclado con aceyte de Muita. £1 aceyte 
batido con Plomo en vafo de Plomo, y íepofado 
en el plomo , vntandofe con el es bueno. 

De la Centaura menor cii^e Laguna , que fu 
cocimiento buelve los cabellos rubios como he-» 
bras de oro,del qual efedo vino a Humarle Bion- 
della por muchas partes de Italia, que es lo mif- 
mo que enrubíadora. De la Alheña di^e Gordo- 
nio fer de tal fuerte, que fi la defacen con aceyte 
de nueces, los ennegrece; y fi la defacen con Vi¬ 
no bermejo hádelos bermejos; y fi ccn Vino blan¬ 
co, hádelos rubios ; y proíigue con tinturas dife¬ 
rentes de colores. Luñtano para enrubia tío s trae 
la Alheña, ó Alkanam con Vino.Leaíe a Schenkiq 
de tinthra ca[illorum. 



Monavlo para que renazcan,experimentó vn- 
tar el lugar donde faltava el pelo con la eípuma 
de la Ca^ne magra de Buey,ó Baca,cocida en olla 
limpia con agua: Gervaíio con el acey re de Abró¬ 
tano,Ladano,y Pinguedo de Olio todo mezclado- 
Avila, que la ceniza de las Mofeas con Miel; y fe 
confirma en írt. Sartt. y en Argilara. 

En el venerable Lopes l*e lee pai a confervai 
el pelo el Culancullo majado', y aplicado , ó el 
Maítuerso;tl Corcho quemado con aceyte Mirti» 
no.-el defpojo dw la Vivora pulverizado v6 acey¬ 
te Laurino. El aceyte Laurino con Cera,&c.Y en 
el crat. de nubesjque el (jumo de la Cebolla blan- 

* ca mezclado có enxundia de Gallina lo haze cre- 
cei á los Tiñólos. Y la corteza del Alcornoque en 
polvo, ó ceniza, junto con la piel que delnuda la 
Vivera, ó Culebra , inccrpoiado con aceyte. La¬ 
guna conviene con el del defpojo de la Vivora. 

Del aceyte de hiemas derive Bayio , que no 
folo les proterva de que no caygan,pero que cay- 
dos los haze renacer votándole con el. También 
el Ládano cocido con Vino, y aceyte, halla la ef- 
pefitudde Vnguento. Lemeiy tratando de la def- 
tilacion de la Miel,.díze del agua de ella , que es 
buena para hazer crecer los cábelos:fe ha de hu¬ 
medecer el peyne todos los días, ó remojar el na- 
cimreuto de ellos con vna efponja empapada-; Y 
Eallopio dizc de ella , que tiene el primer lugar. 

Laguna,díze,que el aceyte hervido en la calca¬ 
ra de la C oloquintida, lobre la ceniza hirviente, 
poííee notable virtud de ennegrecerlos,firmarlos, 
y deíenderlos que jamás íe ha¿á canos. En el Li¬ 
bro $,cap. ¿7. que ia ccniz*- del Aorotano niLZvla* 
da con aceyte de Mata haze íalir preíto el Cabe¬ 
llo , y la oatba: Ls el Abrótano tan eficaz á elle 
fin, como fe lee en AigiDtaj y lomifmoel a.eyte 
de Rábanos, de Cherva, y lo confirma Serapion. 
5 en el Lrat. z.cap. ó.que qj ace) te de las Oh vas 
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Salvages, prohíbe el cabimiento de ellos;. 
En Tortoles fe lee,que el meollo de la canilla 

de la pierna del Buey, mezclado con fangre del 
miímo Buey, y vntando con ello la parte de don¬ 
de le caen por entcimcdad, la fortalece, y detie¬ 
ne: Y que los ha^e nacer los polvos de la cabera 
de laLiebte quemada,mezclados có voto de Oífo* 
que el vnto de Olio lea eficaz,fe lee en Qrt.Sanit 
y en el ca¡>. 83. los polvos de la cabera de la Lie- 
tre. 

Muchos de los remedios propueños fe encuen¬ 
tran en Juliano. Y también labai fe la cabera con 
lexia hecha del eftiereol de Paloma$,b con la cor¬ 
teja delgada de enmedio del A ya cocida tó agua. 
Las Abclianas majadas , y deítempladas con ori¬ 
nas de Oífo, y de Hirco, labandole á menudo , 6 
con las rayees de Malvas cocidas con orinas de 
Cabra, ó dcftempladas con ellas los polvos de las 
llanas pequeñas quemadas. La coi tesa mediana 
del Olmo negral cocida en agua , y iabarfe con 
ella: Si fe laba la cabera con oiinas de Can, dise; 
que nunca ferá calvo. 

Lfcrive Laguna,que el polvo de las Abejas fe- 
cas bien molido , mezclado con eííicrcol de Ra¬ 
tón, y accyte Laurino,lo hase renacer. Calmeteo 
eferive: Tema ceniza de Culantrillo , y Ladano, 
de cada cofa tres dragmas ; de aceyte de Sefíami- 
no , y de Murtones, de cada vno dos onzas , de 
Mirra dos dragmas, te polvos de Abrótano que¬ 
mado media d¿agma, de Vino miro vna on^a , y 
de vinagre feis dragmas, de eníundia de Olio , y 
Anade, de cada vna media ornea,y con la íbficicn- 
te Cera íe hará vngt¡eto,y fe vntará el lugar de* 
pilado. 

Es muy bueno el eíliercol deRatones,con igual 
parte de ceniza de Abejas , y con aceyte rolado 

tormar vnguento,Afsi mifmo tomar Lumo de Ce¬ 
lidonia, y fangre de Ratón, la cantidad que qui- 

: " fie- 
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iíerés ¡ y exicado al fereno,ó al ayrey lo mezcla¬ 
rás defpues con kiema de huevo, y vntaras. Y el 
que quiera abundantes remedios lea á Aecio: VI- 
timamente efcrive Nieremberg , que dizen algu¬ 
nos , *que la leche de Ama anciana es caufa que 
encarfezca prefto quien la tomó. 

CAPITULO III- 

PARA HAZER r CAER E L 
•vello , o cabello , y que nú buel'va 

á nacer.- 

A Viendo propuefto remedios parahazer na¬ 
cer, y confervar el cabello,ferá bien traer 

también otros que fean contrarios, para cuyo fin 
efcrive Curvo , que vntarfe muchas vezes cada 
día con el eftiercol del Gato , mixturado con vi¬ 
nagre fortifsimo, Avila, que quitar el cabello , ó 
vello de la parte rapándola , y fe tome babazas 
de Zaragatona , y mezcladas con vinagre fe vnte 
á menudo, y no nacerán •> fregarlo con azero es 
vtilifsimo. El mifn o efe&o haze la fangre de la 
Raua,ü del Galapago , vntandofe con ella : Af- 
fi mifmo los huevos de las Hormigas puertos fo- 
bre la parte que queremos que no nazcan ; fe ad¬ 
vierte, que primero fe han de quitar los pelos , y 
poner los huevos defpues. En Juliano fe lee lo 
mi lino haziendo malía de ellos con la fangre; ó 
que tomes la ce niza de los tronchos de Coles , y 
atemperada con vinagre, votando no nacerán,Lo 
mifmo con la leche de la Perra, o la fangre , ó la 
harina de habas mezclada con aceyte, ó el zumo 
del humus terre mezclado con la GoiYna Arábiga; 
y lo*coiiímna Diofcorides para que no nazcan las 
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cejas vna vez arrancadas. Y en el Z/í>. 2. cap, yü 
confirma también lo de la fangre de las Ranas 
verdes, y Jo de la leche de la Perra parida de pri¬ 
mer parro. 

Algunos dizen,que el agua de las Parras que 
corre quando las podan en el mes de Marzo ¿ es 
íingular para hazer que no nazcan , lavanda con 
ella el miembro que queremos depilar : Tortoles 
dize , qu e fe fecan los pelos vntando la parte que 
los tiene con lagrimas deVid mezcladas có acey- 
te.Fragofo tiene también por eficaz la fangre de 
la Rana, y del Murciegalo; lo que confirma Bay* 
ro. 

Vltimamente dicho Juliano , de author. de 
Avicena trae eíla mixtión heeha con la fangre de 
las Ranas, aceyte, Lagartija , fangre de Galápa¬ 
go, de Murciegalo, conchas de Hoftias , y polvo 
de Aljófar, todo mezclado vntarfe con ello. 

CAPITULO IV. 

PARA CONTRA PIOJOS, Y 
Liendres. 

LO primero que Avicena encarga , es la lim- 
/ pieza de la ropa, y mudanza de vellidos, y 

que beba, y víe de medicinas que tengan virtud 
de matarlos: Y los locales , que fean exicativos, 
refolutivos , y atractivos, como el Zumaque , el 
aceyte,la Acedera,fus hojas,el Alum con el acey¬ 
te, la fuñiente de Lino , el Calamo Aromático, el 
Cinamomo, las hojas de iaXoloquintida , las de 
Murtones, las de Ciprés, el aceyte de Cártamo,y , 

el de Rabano' , y las cortezas de la Cafialignea: 
* Es 
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Es bueno lavatfe con la decocción de los Altra¬ 
muces, con la del Tamariz’,con la del Calamen- ,. L 
to montano, con la de las hojas de Ciprés, de el. Sjinit.rfe ‘-^*0 
Pino,&c. Con la del Tamariz fe lee celebrada en caF- i66- 

• Ort. Sanitatis, y en Argilata. 
Fragofo propone los remedios que pra&icó, Fragof•Antidotar. 

y afsi vniímo es probado el de Guido : Y fobre 
todos es pródigiofo el de Cronembuigio , en ef- 
ta forma : De la Eftaphifagria quatro onzas , de 
Azíbar, Altramuces,)7 Mirra, de cadacofa media 
onza , de Alcrevite vivo vna onza , de vnto de . 
Puerco feis onzas, de Jabón ralo , y manteca de Horres, ¿"*jy 
Bacas frefca, de cada cofa tres onzas. Pedro de ¿/zca.cdp.ay. 
Iones cita á Cronemburgio fobre dicho vn- 
guento, por íingular para matar piojos. 

Aconfeja Soriano labar la cabeza con lexia Sorían, de Experim 
Hecha de ceniza de Cantueíío,y hazer vnguento cap. 49. 
con polvos de Cantueífo,aceyte común, y vina¬ 
gre; es de Fallopio , y efte de UV^cherio : Toma 
$uitjo de hojas de hiedra dos onzas, y Miel me¬ 
dia onza , todo mezclado fe vntará con ello , y 
quedará limpio vntandofe con acey te deLaurel: 
Aísi miímo labandofe con cocimiento de Taray, 
o Bayas de Laurel. Paulo díze , que coníiguió 
iiempie lo que defea va , vntando la cabera pió- Aecio Jer. 2. & ex 
joía con vnguento hecho de Eftaphifagria,vina- ordin.6. cap.ój. 
gre, y aceyte; lo mifmo Aecio. 

Es tan eficaz la Eftaphifagria , llamada Ca- 
parras en Catalán , que comodín Diofcorides, Díofc. 
ejt hírba fedicnlítris; Y en Caftellano, hierba pío- x__ f ' 

- jera, dándole los nombres de fu efpecial virtud, 
y que majada con aceyte por si, ó con Satidara- * 
Cd> aplicada en fcorma de vncion es vtil, no folo 
contra piojos, lino contra comezón, y farna.La- 
guna conviene en llamarla con el mifmo nombre Bagun.foh.Dio fe.en 
por la eficacia que fu fruto tiene en exterminar- e^ mifmo caP* 
los. Y de efte eíe&o tengo experiencia con folo 

C a ella 
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ella hecha polvos, hechandolos fobre la cabeza 
piojofa, moviendo deípuesel pelo con vna ahu- 
ja de hazer inedia , ó con otra cofa , para que fe 
penetren á donde eftán , y á poco rato , pueíla 
vna toalla, ó otro paño fobre los ombros , ó ib- . 
bre la aimoada donde eftuviere el paciente cae¬ 
rán todos: Por lo que no es de admirar,que A vi- 
cena , y Fallopio la celebren á eñe fin por ef- 
pecial. • • 

Efcrive Diofcorides de la Goma hiedra, que 
es veneno de ellos : y en el lib. 1. cap.96. del Ta¬ 
mariz , que fi cocieren fus hojas en vino, y fue¬ 
ren con el mojados, mata liendres, y piojos: en 
el cap. 3 3. que el acey te Rafanino es vtil; en el 
cap. 8 5. que la vntura del Cedro , ó Cedria los 
mata fubito. I-o confirma Avicena,y aun es con¬ 
tra los gufanos de los oydos. Yen Ort. Sanit. fe 
lee, que las quita la Enxundia de Perro : y en el 
cap. 119. la Ariftolochia larga, el Azogue, el Ni¬ 
tro ; y el aceyte de pez liquida mata piojos , y 
liendres. 

Gervaíio efcrive por efpecial eíle vnguento: 
Toma fuñiente de Efiaphiíagria ocho onzas,Elé¬ 
boro blanco,bayas de Laurel, y Sal nitro, de ca¬ 
da cofa dos onzas y media , Azogue vivo nueve 
onzas,enxundia dt Puerco quatro libras y media 
mifee, hagafe vnguento. Y el mas fuave , labaríe 
con zumo de Azelgas, lo que corrobora Diofco¬ 
rides , Herrera, Argilata , y otros : Y Diofcori¬ 
des, que toda fuerte de Alun es remedio. En el 
lib.2. cap. 74. que la Miel los mata , y aun los 
liendres; lo mifmo Herrera:y tengo por eficaz el 
vnguento de Fallopio. 

Vi en algún tiempo vnas perfonas llenas de 
caridad exercitadas en vi litar enfermos pobres 
convalecientes, y encarcelados, que á fin de lim¬ 
piarlos de la comezón de piojos , les llevaban 
ynos cordones hechos de Algodón , bañados en 

vna 



vna mixtión que hazian de Azogue apagado , y 
con claras de huevos , mezclado en vn mortero, 
y enjutos fe los ceñían al cuerpo fobre la cami- 
ía; con cuyo remedio los confolaban. En Julia¬ 
no fe lee también dicha míxtion:Tambien Fallo- 
pió trae vn cingulo de lana, dos dedos de ancho 
bañado en eíta mixtion:Toma aceyte común tres 
onzas. Azogue vivo vna onza , y Cera blanca 
cinco onzas.Todo mezclado hecho vnguenro en 
mortero, y fe lo ciñirá al vientre. Lo mifmo fe 
lee en Ortus Sanitatis , encargando la frequente 
labacion del cuerpo, y limpieza de la ropa, que 
con ello fe defenderá que no fe engendren. 

Pigieo efcrive por eficaces los iiguientes, di- 
ziendo, que (i los que figuen la guerra fe vntaf- 
fen las eoílurasde los vellidos con ellos , ó ba¬ 
ñando vn cingulo de lana , y lo llevan fobre el 
cutis no les atormentarán: loma Litargirio vna 
dragma , EClaphifagria dragma y media, fe nu- 
driran en mortero con aceyte común, y vn poco 
de vinagre, y fe hará vnguento; también: Toma 
Tártaro, Plomo quemado, ceniza del hogar, Pi- 
retro, zumo de Ciclamen, llamado pan Porcino, 
de cada cofa vna onza,y con aceyte fe haga vn- 
guenco. En el lib. 10. cap. ra.dize del Azogue, 
que es enemigo de todos los animalejos nacidos 
de corrupción, como piojos, liendres, chinches, 
y otros que inferían, y defazonan. 

En Am.níicht fe lee vn excelente vnguento 
experimentado contra piojos,donde fe podrá re- 
cuirir; como también en Gordorvio , y advierte 
para el conocimiento de los humores , que íi fe 
engendran los piojos de faugre ion bermejos, 
quando de colera., inclinan á amarillo , quando 
de fiema á blanco , y quando de melancolía á 
negro. 

Argilata efcrive particulares remedios y 
que frecuentado en las viandas la íiauente de 

« - - • . - - - _ 

Juliano cap.i. 
Fallop./.i ,fr. de Vlc 
cap. 24. 

Ort. Sanit.Ciip.41p 

Pigreo/;KS.oíp.i3 

Aminficht./e#,3 5.1 

GordonAib.z. cap. 

9- 

Argilata 
2. cap.z* 



Juliano cap. %. 

Argil Jib. 5. tratt.2 . 
cap. 2. 
Lagun. lib. 1. cap, 

*45* 
Tortol. Acad. 10. 

Vigo /7T.4, tratt.2. 
cap. 150' 15. 

V \' > - 
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Rabano prcferva la generación de ellos.Y Julias 
no, que las limaduras del cuerno de Ciervo da¬ 
das á beber : Y lo mifmo íi fe yncare con vidrio 
verde molido, deftemplado con aceyte , y vina¬ 
gre, ó con agua Talada, y Azufre, ó tomar Mar-' 
rubio,y alvo de Can hecho polvos , y atado en 
vn paño,y puedo al calor de la carne,tirará ázia 
si los piojos, y mor irán.No los criar i íi fe vnta- 
re con la cabeza del Ratón quemada hecha pol¬ 
vos mezclados con vnto de Puerco Advierto lo 
que Avicena , que el mucho vfo de la Leche los 
engendra:Y lo mifmo Argilata,y Laguna. Y por 
cofa curiofa digo lo que Tortoles , que los pio¬ 
jos defamparan el cuerpo muerto , y no fe libra 
de criarlos ningún Animal fino es el Afno, y la 
Qbeja; y que cria menos piojos el Varón que la 
Hembra ; y quien los cria en la cabeza padece 
menos enfermedades. 

CAPITULO V. 
l j » '¿'i 'f- i* S Erj f 

PARA CONTRA LADILLAS, 
y Aradores. 

L AS Ladillas , por lo común fe hazen en las 
peftañas, en la barba, y en las partes defo- 

neftas, de humores viciados, y corrompidos ¿aun 
que también íe pegan de vnos á otros , y caufan 
gran pena, y comezón, agarrandofe mucho, que 
parece eftar cofidas , y clavadas con la carne, y 
cuero.Y aun que los mas remedios que ion con¬ 
tra los piojos, lo fon contra Ladillas , y Arado¬ 
res. No obílante propondré algunos eípeciales. 

Vigo fe vale del aceyte de Vitriolo, del Azo¬ 
gue muerto con faliva , incorporado con Jabón 
Francés, y vn poco de Oropimente , y para ha- 
zerlas caer, eftregar el lugar con aquel caña na- 

zo 
j 



zo con que los Plateros doran la Plata. Remedio 
es la hiel de Capón , y de Perdiz, De los Arado¬ 
res también dize,que los remedios que fon con¬ 
tra los vnos,lo fon contra los otros: Y que lo es 
el vinagre efquilitico con vna poca de falmuer- 
ra de los Pefcadores , y con vn poco de Acíbar 
epatico, todo incorporado hierva,y defpues fea 
epititnado. 

Contra las Ladillas tiene de experiencia Ar- 
gilata tomar agua rofada, y difolver en ella Azi- 
var,y Laurel puedo donde eíluvieren. Remedio 
es también de mi experiencia. A puleyo dize,que 
las mata la íimiente de la Eftaphifagria con Ver¬ 
dolagas, y aceyte. En el cap. 5. que los mata el 
agua falada. Es bueno el zumo de la hiedra ter¬ 
reare. El Aloes mezclado con vinagre , ó iin él. 
Lo s mas prepone también Guido, Aecio, y Bay- 
ro. 

De las Ladillas, y Aradores eferive Fragoío, 
citando á Salicetoj curanfe purgando el humor, 
y labando las partes con agua cocida de Alcre- 
vite. Alumbre , Palomilla , y Alvarráz ; ó labar 
con agua de Alcrevite, Sal, y Agenzos : Contra 
todas citas impertinentes,y fucias fabandijas ef- 
crive Fallopio la Mirra con el agua rolada , el 
Jabón negro, el vinagre fuerte , el agua falada, 
en la que aya hervido Cancros. El Venerable 
López , que fe vnte con el aceyte de Caparrofa, 
o con agua de Azufre, Sal,y Axenzos, ó con zu¬ 
mo de Limones. Y vltimamente entiendo , que 
podrían fer al cafo todos los amargos. 

Haze Mafoneau vn particular Capitulo del 
Pique, que es vn Animalito, que fe parece á vna 
Pulga pequeña, laque es muy familiar en la 
America , y eferive fu curación. También trata 
de la Culebrilla, De efta paísion, ó afeito con el 
titulo de Dracunculus, 6 Dragoncillo trata Da¬ 
za, y elDr. D. Alonfo Sánchez, 

Argilata//í>. 5./r.2. 
cap. 4. 

Guido lib. 
Aecio fer 3.cap.65 
Bayro difl. 1. ir. x. 
cap. 14. 

Fragoqu&fl. 
1 20. 

Fallón. tratJe vlc. 
cap,24. 

Greg.Lopez, The- 
forje Medie. 

Mafoneau.parL i. 
cap.7. 
Da<;a, part.idih.i. 
cap.%. 
Sánchez , Cath. de 

defengdños.U'ft* 1 o. 

CA- 



CAOITULO Vi. 

Díofc. lib, 2, cap, 
12 4, 

lagun. Itb* 2% cap• 
lóp. 

Sorian,experim,cap 
59. 

Medie.caritat. /*- 
ck* virginal, 

Fragof, Antidotar. 

PARA LIMPIAR EL ROS- 
tro , quitar míenlas, b debelaciones 

del cuero. 

EScrive Diofcorides de el zumo del Pepino 
mezclado con la (Luiente,y con harina,fa- 

cado defpues al fol, fe haze vna buena materia 
para purificar el roítro,y darle vn luftre refplan-. 
deciente» De la Anagalidc dize Laguna , que fe 
firven de fu zumo las Matronas Romanas para 
adelgazar el cuero,y quitar las manchas del rof- 
tro. En el lib. 4. cap. 6.que haze el mífmo efecto 
el agua deftilada de las rayzes del Polygonato.* 
La confirma Soriano. Autor de ella es Galen. y 
Mathiolo. Con la leche virginal dize el Medico 
caritativo , que fe blanquea el roftro^fu compo- 
ficion es: Tomados onzas de Litarge de oro en 
polvos, y ponías en vn puchero nuevo,y hecha- 
tas buen aguardiente , haíta que íobrepuje los 
polvos dos, ó tres dedos , agitaraílo todo muy 
bien vna vez cada día,por efpacio de feis,u ocho 
y de efie aguardiente claro fe aecharán vnas 
diez, u doce gotas, en feis, ú ocho onzas de vi¬ 
nagre deftilado, elqual febolverá blanco en vn 
infante como vna leche,en la qual fe mojará vn 
paño delgado,y fe limpiará la cara todas las ma¬ 
ñanas hafta ocho,ü quince dias. 

Diferentes compoficiones fe leen de la leche 
virginal. En Fragofo eftá tomar polvos de Al- 
maíciga muy molidos tres onzas , de vinagre 
blanco efeogido feis onzas , mezclanfe bien, y 
aviendo hecho, aíicro,fe pafe por vn cañamazo, 
y lacada agua fe mezcle có otra falada,que íe ha- 
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ze con vna onza de Sal muy molida , y con feis 
onzas de agua llovediza, u de Fuente; juntas las 
dos aguas, y coladas íe emblanquecen como le¬ 
che: Es buen avilo fe tenga cada vna por si en 
fus redomillas , porque ie confervan mejor que 
juntas, y al tiempo de averíe meneíler , fe mez¬ 
clen tanto de vna, como de otra. Hafe de lavar 
muchas vezes el rofho con vnas gotas de ella le¬ 
che; la celebra,no íolo para blanquear el roílro, 
fino para quitar el paño,pecas,y otras manchas. 
Con ella leche íe curan los que tienen la cara le- ♦ 
profa , á quien llaman los Francefes cooporofe. pecfro £0 ^ 
Pedro López efcrive tres diílintas compoíicio- t¡¿ot * * 2 
lies con el titulo de leche virginal EnGuido vna qujj0 ¿ ¿ ^ 
con el Litargirio en el vinagre blanco , y agua * ' 
falada. 

En Soriano eílá , de la qual dize fe valen las 
Damas Napolitanas: tomar de aguaidiente diez Soriañ'Experim* 
libias,de molledo de pan blariquiísimo vna libra, 
de goma de Ciruelo hecha polvo íeis onsas , de 
Litargirio de plata quatro onzas , de Almendras 
dulces majadas .ocho onzas : lo hecharás todo 
dentro de vna alquitara de vidrio,dexalo afsien 
infuíiou ocho dias, defpues faqueíe agua por ba¬ 
ño, halla que toda la fullancia aya balido. Con 
eíla agua fe podrán labar el • roílro , y no íe lo 
enjuguen , es de Fioiavanto , y Je Léñala otras 
virtudes: También trae otra odorífera de Fallo- Lagun. libt cap; 
pió. Y legun Laguna , quita las manchas de el T44* 
roílro la Linaria. 

En Lobera fe lee , que fe quita la roorfea ne- Lobera lib. 2. d» 
gra, manchas , y (eriales del roílro , vntandoíe exper 
con la íangre de la Liebre. Diofcor. del aceyte n-nrr /;?, T r „ , 
iViaíticino, que las quita , y da buen color. Y en ^ * * 
ei ¡ib. 2. Cttp. io^.que la fuñiente del Navofalva- 
ge mezclada con las medicinas apropiadas , las 
cimes conílan de harinas de Altramuces,de Ti i - 
gi^., de Cizania,y de hieros. Y Guido por vía d> 

D va 
E'v 

Gilldo líh ó.CJJ.2 
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Bertapal .traft.vlt.* 
de Aniidotis. 

Humelberg. Scol. 
ca¡>. 11. 

Gordon./V.y-c.sq. 

Lagun J/fc.2.c. 129 

Plater. Prdx. wei. 
tOm.3. Ub. I .Cdf,2. 

Pedro Lope?: ¿í#* 
tídotar. 

Bayro diftt6.caj>.i 

2 6 

vnguento$,ó linimentos, la harina de habas def*- 
cortczadas, de los garbanzos,del Orobo , de la 
Cebada, del Trigo,del almidón, y del arroz. 

Bertapalia, que tomar Limones, y cortados 
en menudas partes, fe cocerán en vino blanco,y 
íe lavará con dicho vino la cara.También íe to¬ 
mará zumo de hojas de Lirio ,. y coa harina de 
Garbanzos, y de Habas íe hará linimento , con 
el que vntandofe, fe quitan las manchas.Húmela 
bergio. que vntandofe con fangre de Toro.Gor- 
donio, el que fe ha dicho de los Limones , ó to¬ 
mar Limadas nuevas íin conchas,y ponías en va- 
ío de vidrio, y derrama encima polvos de Salge- 
ma, y agua de Limones , y cúbrelo, y efté al fol 
haíta que íe buelva como vnguento , y vntefe la 
cara,y labefe defpues con agua de ñor de Habas. 
Laguna, que la Oruga mezclada con Miel, puri¬ 
fica, y quita todas las manchas del roiho. Y el 
que defeare leer vna prodigiofa agua para her- 
mofear la cara , la encontrará en Eelix Platero,, 
aunque coílofa.- 

En Pedro López fe lee eíla: Tomareis de Le 
GomaTragaganto quebrantada dos dragmas,d#e- 
íagafe en vn vafo vidriado con dos libras de 
agua común, hafta que la Goma efté defatada, y 
el agua toda blanca, y efpefa ; de ella íiguiente 
dize, que es de mucha eítimacion ; Toma miga 
de pan blanco quatro libras,ñores de Habas,Ro¬ 
ías blancas, ñores de Nenúfar, y de Lirios blan¬ 
cos, de cada cofa dos libras, leche de Bacas feis 
libras, huevos ocho , y vinagre blanco efeogído 
vna libra; deftilefe todo junto en alambique de 
vidrio; labefe por la noche con el agua que fale. 

Bayro, que quita todas las manchas, atenúa, 
y adelgaza el cuero , hallana los oyos de las vi¬ 
ruelas , y no dexa nacer pelos el agua deftilada 
de la flor de habas , primero infundidas en vino 
clarifsimo. Lo raiímohaze el agua de la deftila- 

cioa 
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cíon de Abeto: Y el agua de la goma del Cedro: 
La rayz de la Cebolla del Narciío. También la- 
bai le con el agua , ó con la decocción de las ha¬ 
bas, y Tal vado tibia ,y defpues con roías , y va 
poco de vino .blanco. ElCyclamen limpia todas 

las manchas íordidas, y el eftiercol colúbino con 
Vinagre. Del agua de la Rey na de Vngria eícrive 
Lemery, q las mugeres hechan cerca de media 
onza en feis onzas de agua de Lirios , ó flor .de 
habas, y fe lab ai para limpiarle la cara. 

Contra las arrugas, toda mancha,y negricie 
eícrive Theodorico: Toma ray^es de Cohombro 
agrefte Tecas, y mézclalas con agua, y vntarás 
la cara,y el íiguiente día fe labará con agua fría; 
y li eílo fe hiziere tres dias, verás vn admirable 
efedo. También fe quitan vntandofe con Jabón, 
y medula Cervina mezclado. Contra lentigines: 
Toma vn huevo , y ponlo en vinagre , haíta que 
la calcara íe macere , y ablande , mézclalo def- 
pues con Moftaza, y vnta con ello la cara de no¬ 
che, y á la mañana lavala , ó cocerás Culantrillo 
con enxundia, gallinaza, y la vntarás, la buelve 
luftroía, y blanca. Herrera, que el aceyte de al* 
mendras dulces desarruga-el cuero,la ablanda, y 
dá gentil luftre y mezclado con Miel quita los 
barros. \ 

^ De la Fumaria eícrive Laguna , que fu %umo 
quita las manchas rojas , y encendimientos del 
roflro íi te laban con el. Lo confirma ti Venera¬ 
ble López: es bueno el sumo del Limón ; lo mif- 
mo la ceniza de Caracoles quemados con fu caí-* 
cara, ó vntaríecon accyte di Liiio, u de Mirra, 
para las arrugas, hojas de Limón majadas , ó la- 
barfe con cocimiento de harina de Habas. Para 
las pecas la Canela molida aplicada con Miel las 
quita, o el Galvano con vinag e5 ó cortejas de 
Rábanos con Miel, y harina. Del cocimiento de 
lasrayzes de las Acelgas, y de la Fumaria , dizq 

lo miuno que Laguna. Dz En 

Lemery Curf.Chím 
fítrt. 2. cay. 18. 

Theodoric Jib. j; 
c^y.5 4. 

■Herrer. iib^.cap: 

9- 

LagunJ/J. 4»c.p r.1 

López Thef. de 
-Medicin. 
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Tortol. Acadew,2* 

Juliano cap.ii.* 

Grt. Sanit. tratt. 
de anim. cap. 140. 
Lagun. lib.. 4. cap-. 
183. 

Fuller.P^rwÉícep. 
lYa3.de vnguent. 

Herrera lib. 3• 
29. 
G0n2al.dc las Ca¬ 
ías cap. 3. 
'DiokJib.q.cap. 17 

En Tortoles fe lee^ que de las Hormigas mo¬ 
lidas con fal, te haze vn eftraño vnguento para 
quitar los empeynes, y manchas del roíiro. En¬ 
tre los remedios que propone Juliano contra em¬ 
peynes, y toda mancha del roftro,es el suinoex- 
trahido de los Piñones de las piñas albares , yn- 
tandofe con ello caliente. El vnto del León , y 
del Oíio derretido junto , hechando vn poco de 
aceyte roíado , y vntarfe con ello. También to¬ 
ma vn Lagarto verde vivo, y cuezelo en aceyte,;, 
y hedíale luego la cera , y cueza bien haíla que 
mengue la tercera parte, defpues cuélalo , y haz 
vnguento, y vntate, ó vntarfe con el vinagre, en 
que aya cocido la rayz de la Calabaza- El vntar- 
íe con la íangre del Toro quita toda mancha , y 
fe confirma en Qrt.Sanit. Y Laguna,que el acey- 
te que huvieífe hervido dentro de la rayz dé la. 
Brionia, quita las manchas,y cardenales del rof- 
uo. 

Para contra toda mancha, puftula, farna,im¬ 
pureza, y fuciedad de la cara , eferive Fuller ef- 
te vnguento:Toma Jabón de Caftilla 0112a y me¬ 
dia , aceyte de Tártaro , por deliquiovna 0112a, 
tierra Cimolia tres dragmas , ray2 de Eléboro 
blanco, y negro , de cada vna dragma, y media> 
vnguenco de Sanco dos onzas, miícej hagafe vn¬ 
guento: Y advierto por curioíidad lo que Her¬ 
rera, que el 2umo de las hojas de el Moral quita 
las manchas del aceyte. Y Gonzalo de las Cafas* 
que las hojas cocidas. Diofcorides , que el coci¬ 
miento de las rayzes de la Acelga falyage quita 
las manchas del Paño. 

rv- 
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CAPITULO VIL 

PARA CONTRA LA OPTAl- 

mia i o inflamación. de. ojos. 

Vjgo trae vn celebre anodino , que Fragofo 
lo efcrive afsi: La experiencia ha moftrado 

fer maravillofo remedio para hinchazones de 
ojos, quando van muy adelante: el qual, porque 
no foy amigo de quitar á nadie lo que es fuyo, 
nidexar de dezir lo que me ha dado honra , y 
provecho es de Vigo; Toma vna, u dos Camueí- 
fas alfadas en el refcoldo, y paliadas por cedazo 
fe añada vn poco de agua rofada, v na hiema de 
Huevo ,con vn poco de Azafrán , y efpefado al 
fuego, apliquefe en vn pañito de lienzo delgado 
fobre el ojo, mitiga el dolor, y deílncha. Vigo le 
añade la leche de muger. Lo he aplicado muchas 
vezes, no folo en los ojos, lino en los pechos , y 
otraspartes : Lo trae tambien,Pedro Lopez.Ri- 
berio lo aplica de diferentes modos, Claudiano, 
y otros. 

Tengo experiencia parala inflamación, de el 
remedio que fe lee en el Diípenfatorio,de la cla¬ 
ra del huevo agitada con la piedra de Alumbre 
crudo, hafta coníiíiencia de pomada,aplicada fo¬ 
bre el ojo; lo efcrive también Riberio : Es vtil 
dize Diofcorides la hierba Eftrellada en forma 
de emplaílro. Y en el Difpenfacorio , para la pi¬ 
cazón, labarlos con dos partes de vino blanco,y 
vna de agua roíada’Tábié efcrive el aguaüptai- 
mica de la Cal de color zaferino oriental.La te¬ 
nemos fabricad i en efte Hofpital Real de Gracia 
por D.Lucas Amburcea Regente de la Botica.La 
celebran Mangeto, Palacios, Vidós,y otros. 

Del agua Miel dize Daza, de authoridad de 
- • Tra- 

Vigo líb.i. fract.j. 
Fragof. Antidotar, 

Pedro López lih.3 
cap. 3. 
Riber. lib.i.cap.% * 
Claud.conf, 5 ó 

DifpenfaTp^. 64. 

Riber. lug, citad, 

Diofc»/i&.4ca«i21 

DazaW. 3-cap.2} 



Sori2inJib.de expe- 
riment. 

v 

DiOiC.lib. I. c.il. 

Gervaf. feñ. i. 
Burnet lib. 13./^. 
5- 

Curbo Polyanth.tr. 
2. cap. 34. 

*0 
Traliano maravillas. Y quando en los ojos abun¬ 
da copia de légaña muy grueíía, ninguna cofa a y 
mejor que ella para quitarla* y que le vinieron á 
las manos muchas optalmias procreadas de hu¬ 
mores grudíos,y que ningún otro genero de Co* 
lirio admitieron , y con folo efte fanaron * no ha 
de llevar mucha miel, fino que efté vn poco dul¬ 
ce.Experiencia es tomar meollo de ColCaftella- 
11a,y picado con polvos de Atucia, pueíto en vna 
moñeca,y efta infundida en vino blanco, ó tinto 
bañar con ella los ojos á menudo. 

Contraía inflamación dize Soriano : Cuczc 
vn par, ó vna terna de huevos , hafla que fe ha* 
gan muy duros , defpues quítales las hiemas , y 
hinche las claras de Azúcar pulverizado^ quan- 
do el Azúcar fe avrá defecho, exprímelas , y del 
licor que faldrá hecha en los ojos. Dioícoridcs 
dise del Malabathro, que cocido el polvo en vi¬ 
no es contra la inflamación de ellos. En el /7^.4. 
capit. 13. que aplicadas como emplaftro las 
hojas de la Steba íirven á los ojos fangrientos, 
por rason de algún golpe. En el iib.^.captp\.j. que 
las hojas de la Bacara firven á las inflamaciones. 
Y Gerbafio, que el zumo del Pentaphilon. Bur- 
net de author. de Foreílo , para templar el dolor 
tomar Quefo reciente de Ovejas, labado muchas 
ve^es en agua fría,y deípues mezclado con clara 
de huevo, y aplicado. 

Para que no acuda tanto humor , y para la 
picaron de ellos eferive Curvo , votarlos con 
vnguentorofado , mixturado con lospolvos de 
Atucia, y fobre la frente, y Tienes fe pondrán los 
polvos de Incienfo con clara de huevo. Yen el 
cap.1%. para la opthalmia,aplicar fobre el ojo ta- ; 
jadas de carne de Baca cruda, golpeadas , y mo¬ 
jadas en agua vofada , en la que fe aya defatado 
med adr. g na de polvos de quintilio. Y íi la in¬ 
flamado fe obitinaie, fe tome tres on^as de agua 



rofada , y hecheñ en Infufion media dragma de 
pepitas de Membrillo , y paífadas leis horas , fe 
cuele dicha agua, y en ella hechen vn efcrupulo 
fubtiliísimo de Coral preparado , y media drag- 
ma de Azúcar de Saturno ,, y de media en media 
hora, hechen dentro del ojo vnas gotas , chape¬ 
ando por fuera con la miima agua,y agradecerán 
el decreto.. 

Para templar el dolor en la declinación de la, 
optalmia, dize Fonfeca: Toma Manteca reciente 
labada con agua rolada vna onza > Tucia prepa¬ 
rada, y labada vna dragma,Camphora medio ef- 
crupulo,todo mezclado fe votará los ojos , y íl 
huviere aígunasllagitas las enjuga. También las 
cicatriza la piedra Hematites., De experiencia es 
poner dentro de vnas Palias, quitados los grani¬ 
tos, la Alucia preparada , y puedas en vna ino¬ 
neca, y cita en agua rolada,u de gumdas,bañar- 
fe con ella muchas vezes los ojos , y encontrará 
el alivio. 

Efcnve Laguna de la Tragacanta , que defe¬ 
cha en agua rolada, e inílilada en los ojos repri¬ 
me los humores ardientes que corten á ellos , y 
las inflamaciones. Herrera , que la fangre de Pa¬ 
loma, y mejor de Palomino,lacada de debajo de 
el ala dieíira, hechada en los ojos , quita el do¬ 
lor, y la laogre derramadas Y fiempre en lasflu- 
xiones fe han de aplicar defeníivos en la frente, 
como el emplaítio contra rotura, u de la Conde- 
fa, o el bolo con claras de huevos , y agua rola¬ 
da, o leche. Y en el lih. 5 . cap* 15 .que aplicados 
los pulmones de la Cabra fobre los ojos, calien¬ 
tes, como los facande ella,quita el dolor. Y Ju¬ 
liano dize,que nc tolo es vtil el de la Cabra,lino 
también el del Camero, de la Obeja, y de la Lie¬ 
bre, que refuelve lo fangriento de ellos ; el de la 
liebre fe lee en Sexto Philofophoi 

experiencia , tomar pomada labada con 
" “ . “ ~ ~ ’ C /agua 

Fonfeca tom. 2. de 
confult. confuí/, 5 5, 

Lagun.Jifr 3.^.2 1 

HerrerMb. 5^.34. 

Julián, cap. 

Sexto Philofoph. 
cap, 2« 



Ludían. cenl-^cu- 
rac.$6. 
Pigreo Ub.io. cap- 
I 2 . 

Dio fe. Ub. 5. cap. 
101. 

Daza part'iJih. 3. 
cap ,2,f 

Pradillo Cintg. ?rz- 
unfant. Articitl. 10. 
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agua de Roías blancas vna onza, Tucia prepara* 
da. Coral rubro, y madre de Perlas preparadas, 
de cada cofa dos efcrupulos,de Azúcar de Satur¬ 
no vn efcrupulo , y de Camphora ocho granos, 
ni i íce; hagaíe vnguento. En las depilaciones de 
ellos tengo experiencia de la Atucia preparada 
pueda en vn.liencecito claro, y limpio, y atado, 
formar vna moñequita, la que íe tendrá en vino 
auftero, y íe los labará con ella, y experimenta¬ 
rá el alivio , como íe lee en Amato Luiitano. De 
laCaparroíadi^e Pigreo,queii mezclada con cla¬ 
ras de huevos íe deítilare , y íi aquel licor que 
íale íe mezcla có vn tanto de agua rofada, ó Plá-« 
tayna, es eficaz para los ardores , y rubores de; 
ellos. De la piedra Hematite dize Dioícorides, 
que defecha con leche de muger , es vtil á la op- 
thalmia, á las turbaciones de vida, y enramados 
en íangre. 

Advierto lo que Daza , que íi íe íoípechare 
aver alguna cofa eííraña en el ojo , y no ie viere 
que la ay, le hechen dentro de el tres , ó quatro 
granos de Qrminio, que es la iimiente del Efpar- 
rago íilveílre, que eílos tienen propiedad, como 
dize Plinio de limpiar el ojo , y lo que eílá den¬ 
tro,en adendolo íe abrasa con ello,y lo faca fue* 
ra, y dize , yo lo tengo experimentado muchas 
vezes. Y lo miírno entiendo hará la piedra Imán 
íi fue de cofa de hierro, 6 acero. 

En el Libro que con pluma acertadamente 
bien cortada, ha eícrito Don joíeph Pradillo, íe 
lee vn Colirio experimentado en las opthalmias 
en el fluxo de lagrimas, en la comezón, y exco¬ 
riación de las palpebras; quita el rubor grande 
de ellas; confume las nubes, y aclara la vitta ; íe 
vía tres , ó quatro vezes al dia , echando 
vnas gotas dentro de los ojos , ó aplicando vn 
pañito íuave mojado; fu compoíicion es : Toma 
de hojas verdes de Hinojo , y de Ruda » de cada 
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cofa vn manípulo, de Cardenillo quatro granos, 
de agua de Celidonia mayor tres onzas, agua de 
la Reyna de Vngria vna onza ; las hojas, y el 
Cardenillo fe quebranten bien; y con el aguado 
Celidonia fe mezclen , y cuelen con exprelsion; 
y con el agua de la Reyna fe guarde en vidrio 
bien cerrado. 

Para el ardor,y comezón eferive Vigo vn re¬ 
medio , del qual dize verás maravillas : Toma 
agua rofada, vino blanco odorífero de media vi- 

' noíidad, de cada cofa quatro onzas,Mirabolanos 
citrinos molidos onza y media, Tucia dos drag- 
mas , hierba todo hafta que fe confirma la terce¬ 
ra parte: Luego defpues añade de Verdete dos 
efcrupulos, y dos granos de Canfora , y fe tenga 
coníervado,y bien tapado en vafo de vidriojtie- 
ne efta agua entre todas el principado: Y fu vir¬ 
tud dize , que con todo el oro del mundo no fe 
puede comprar. Poniendo de dicha agua de día, 
y de noche en el ojo fe cura en tres dias. En el 
lib. y. dise, que las hojas de la Betónica pueílas 
en la frente, mitigan el dolor de ellos. La Alba¬ 
ca tomada por la boca , haze obfeuridad en los 
ojos: Y aplicada en los Colirios, quita la obfeu¬ 
ridad de ellos. Las hojas del Freíno majadas en 
agua rofada, y vino de Granadas puertas fobre 
la trente, detienen los humores qué corren á los 
ojos,como yo di^e,lo he experimentado muchas 
vezes en la optalmia. 

Para quitar lo enfangrentado fe lee erte ex¬ 
perimento en Theodorico;toma Cominos en pol¬ 
vo , y bien incorporados con cera defecha al 
fuego íe harán vnos pequeños emplaflros , y fe 
aplicaran febre los ojos. Del poleo eferive Fr. 
Eílevau de Villa, que mafcado , y aplicado á las 
auxilias quita las inflamaciones de ellos quando 
comienzan, y lo confirma Ruelio. En el cap. qr. 
dize de la Ruda,que antiguamente la comían los 

JE Pin- • 

Vigo ¡ib»2. odp.q,' 

V 

Theod,//fc.q.c^. % 

Fr. Vühfarf.z.xdf 

3 5* 
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Burnet lib.13.feft. 

'7- 

Areilata lil.i.trttt.. 
3. de oftalmía. 

\ 
'Vt. \ 

Ribera, Efcutrinio 
Medico , lib.3. 

17* 

\ (■ 

Fragof. <53.. 

Juliano Thef.cap. 9 

Pintores con el pan para tener mejor vlfta ; fírvé 
fu sumo para lo mifmo,y fu rays pueda fobre los 
ojos, quita la fangre efparcida por ellos. Burnec,, 
que le quita el doior aplicando las hojas del Ta«* 
baco. 

Argilata efcrive : Toma Atucta preparada , y 
Camphora muy fabrilmente pulverizada , de ca- 
da cofa vn eícrupulo, de agua rolada vna on^a, 
y media de vino blanco „hagafe..Colirio, y an¬ 
tes que fe vfe de ei, fe ha de rebol ver , y pondrá 
alguna gota détro el ojo, y dize yo lo vfaba mu-» 
chas veces con buen luceíío. Vangnana ,, que la 
optalmia en la declinación fe reiuelve con la de¬ 
cocción de los Edecados hecha evaporación en 
los ojos, la qual medicina fe ha encontrado por 
vna cierta experiencia. Ribera efcrive la compo- 
ficion del vnguento Cinericio , y entre íus mu¬ 
chas, y grandes virtudes , es vn grande lecreto 
para curar la optalmia , aunque lea antigua , y 
vlcerofa.- 

Para las enfermedades de los ojos efcrive' 
Fragofo , que los Alemanes vfan las cuentas dti 
Ambar amarillo, puedas al Colodrillo , por via 
de diverfion. juliano di^e,que trayendo los ojos, 
de la Cuerva al cuello , en vn cendal , es vtil. Y 
que trahida laíimiente de laTraguncia atada en 
vn paño , limpiará mucho la vida Que tomes la_ 
rayz de la Correhuela en Luna menguante , y 
trahida atada al cuello,nunca te acaecerá mal en 
los ojos. De authoridad de Plinio dize , que to¬ 
mes los ojos de los Cangrejos , y atalos en vn 
cendal , y traherlds al cuello ,y re limpiará los 
ojos de qualquiera mancilla. Las lagrimas fe en¬ 
jugan lavándolos con agua cocida con rayz es de 
Betónica, y ojas, y rayzes de Saúco ; y aun con 
fola la de la Betónica los limpia , como tengo de 

experiencia. 

CA- 
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CAPITULO VIH. 

P A R A CORROfíoR AR 
clarificarla 'v.fia débil. 

Y 

7* » 

ESta Medicina efcrive Avila, que vale para 
que los Médicos puedan ver bien los con- Avila lilu:z% de cx^ 

tentos de la orina , y difeernir bien los colores perene» 
de ella: Aprovecha á los fangradoies , para que 
puedan bien herir en medio de la vena ; y á los x 
Letrados, y Religiolos, para que puedan leer las 
letras menudas; 1 orna Atucia preparada , climia 
de (Jio, y de Plata, Cobre quemado, Albayalde, 
efpumade Mar, Sal gema,Sal armoniaco,tres efi- 
pecies de pimienta, Clavoj^ de Genoñe , de cada 
vno vna dragma, y Camphora vn efcrupulo ; fea 
todo confeccionado con agua de Eufraíia .mon- 
teíina, y todos los dias mañana,y farde inililen- 
la en los-ojos : haze maravillas en el qne es de 
buen regimiento. La.efcrive también Gordonio, 
Dicho Avila trae vn Oleo hecho de Miel , Tre¬ 
mentina, y Huebos duros , el que dize Arredon- Arredond.Exper, 
do, aveilo experimentado. 

Parala villadiíminuyda dize Sonano,de au- Sorian lib de 
thotidid de Villanova , que el vino de la Eupha- Villanóv-MP del 
lia le haze para los ojos hechando de la Eupha- lVino de u EAarM 
ha en el moilo en el tiempo de las vendimias, y 1 J 
dexarla en el halla que lea hecho el vino : Re-* 
hiendo, y víando de elle vine haze que íos ojos 
de v jejos rejubenezcan , y quita el imf edimento 
cíe ellos , y la Taita de la villa en quálquiera , y 
de qualquiera hedad , principalmente ñ abunda¬ 
re de fiema, y cr afiele de humor.AUi lo certifica Cecilio confúlfcgyj 
LequíO, y DioRorides , que. afsi comida, como Dioic. lib, ¿j. cap. 
aplicada u aclarece mas que otra cofa. 5 *• 

Gordon.//í>. 
.2 i. 

Pro- 
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Proíigue Soriano aveiTehallado yh hombre^ 

que por muy largo tiempo eíluvo fin ver , y con 
el vio de eíte vino , dentro de vn año cobró la 
vida. De eda experiencia bien podia yo referir 
de dos. Comiéndola con hiemas de huevos haze 
lo miímo que el vino. Y el polvo con vino : De 
ello dize ay muchos teítigos que hizieron en si 
miíinos experiencia,los quales no pudiendo leer 
antes fino con anteojos , y aun con dificultad, 
deípues leyeron íin ellos , y letra muy menuda; 
finalmente al vio del vino de la Enfraila , no fe 
halla coí'a igual para la viíia. 

También es experimento tomar el zumo de 
la Celidonia, y cocerlo con Miel purifsima en el 
icícoldo vn poco, y efpumatlo. De eda mixtura 
íe hecha en los ojos, y principalmente íi huviere 
alguna craficie en la niñeta. Aconfejalo Misal - 
d o * Del Acoro dize Diofcorides, que el zumo de 
fus rayzes, refuelve las nubes,y clarifícala vida: 

Diofcor. lib.itcap. y en ej ca^ q. que c\ Nardo enxuga las humeda- 
2. des le gañolas de las palpebras, y aun aprieta las 

pedanas. En el cap^i 8. la eficacia del Opobalfa- 
tno en extirpar todas las cofas que obfeurecen la 
vida. Y en el cap. 23. que el Anime dedemplado 
con vino quita íubito las feñales que dan impe¬ 
dimento , y las fortifica.Y en el cap, 109. del lib.. 
1. que el ¿vano la clarifica. 

De auth. de Montagnana fe lee en diferente? 
í ioravant. Cirug„ partes , que el frequente olor de la Mayorana, 
lib. 3.cap. 1 S. con chora la vida , y que es vn grande lecreto. 
Aecio, lib. 1. de la Koravanto para clarificarla : Tomar el Puerro, 
'virtud de los fwipL hid de Gallo, y de Anguila, iguales partes , dif- 
J'crtj.i. temperadocon aguamiel en vn vaío de Cobre,y 
Fr.Vi 11 a,fE2.cap hechar de eda mixtura por la mañana en el ojo;* 
og Aecio, que la Celidonia mayor 1? aclara mucho. 
Lagun. lib. 2. cap. Y Fr. Edevaii de Villa,el agua de la Pimpinela.Y: 
p2m Laguna, que no ay remedio como el cocimiento 
Diofc./íMi caMl ^as Alorvas.Y lo mifmo del zumo del Fenojo. 
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Y lo confirma Díofcorídes; en el lib. 2. cap. 38. 
que lafangre que deílila el hígado de la Cabía 
quando fe afia, hechada en los ojos; y aun reci¬ 
bir el vapor mientras le eilán alando , y lo mií- 
mo comido. En el eap.ó.de la Vivora, que fu car¬ 
ne cocida, y comida aguza la villa,lo del hígado 
de la Cabra fe lee.en el Venerable López. 

Bayro dize, que traer colados al cuello los 
ojos de la Corneja, conferva la villa,y quita los 
accidentes de los ojos. Y lo mifmo traer colgada 
al cuello la corriguela de crefcente luna. Con¬ 
viene peynar por la mañana mucho rato la cabe¬ 
za , fricándola, y rafeándola; es vtil mirar cofas 
verdes,y mirar mucho algún efpejo claro.-Llenar 
por la mañana la palma,y cavidad de la mano de 
agua fría, y aplicar los ojos en ella-. Comer Abes 
de rapiña , y nuez mofeada con miel por la ma¬ 
ñana- Nieremberg , que comida la Golondrina 
ayuda á la vifta; y es, que ella tiene fu celidonia 
contra la ceguera, y reproduce fu villa. En el li¬ 
bro 1 .cap. 79, dize, que las Golondrinas fe eilán 
todo el invierno fin manjar. 

Se lee en Sext. Philoiopho, que la hiel de la 
Liebre mezclada con miel la clarífica : En el cap. 
2 1. que vntatidofe con la ceniza de cabezas de 
Ratones mezclada con miel. Para hazerlos lagri¬ 
mar aconleja Guido el olor de las cebollas , y el 
comer de la Moílaza.En Gervafio fe lee vn elec- 
tuario de Aminíicht, tan eficaz ^omo celebrado: 
Y Calvo del Sagapeno, que deílemplado con el 
zumo de Ruda, y hiel de Milano, ude qualquie- 
ra Ave , é inílilado en ios ojos la aclarece. Her¬ 
rera que el agua-de las cebollas facada por Al¬ 
quitara, y de fu Amiente fe haze alcohol páralos 
ojos;y lo mifmo del zumo de Rábanos.Y lo con- 
fi ma Diolcorides: y del de los Nabos Laguna, y 
Herrera. ' 

Para otenfa de las túnicas de los ojos, y 
- - . J fia- 

Greg.López de Me 
dicin. 

Bayr. difi. 3. conf. 
de los ojos. 

Nieremberg , Pvz- 
lofoph.lib.2 .cap.]$. 

Sext.Philofoph.c f. 
2. 
Guido lib. 6,cap.2 
trad. 2. 
Gervaf. fed. 1. det 
eled. 
G¿\vo parí.2.lib. 3 
cap.17. 
Herrer. lib. 4. cap. 
17.^3 2. 
DioG.lib.i.capiAO 
Lagun. lib. 2. cap* 
102. 
Herjifc.4. cap. 27. 
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flaquera de la vifta efcríve Curvo , que es gran* 

Curbo , Polyanth. de remedio la hiel del Tordo mixturada c 6 i&ual 
trat.i, cap, 41. cantidad de agua, que deftilatá vn palo vude 

de Sauce puefto al fuego , de fuerte , que la vna 
punta del palo efté en el fuego , y la otra punta 
fuera.Es lemedio de la primera grandeza U fan- 
gre de hígado de Domincha aquatica, vmandóle 
có ella las palpebras, y capelladas de los ojos.El 
polvo fubtiliísimo de la piedra < alaminar mix¬ 
turada con tuétano de Baca, de fueite, que que¬ 
de vn linimento blando , aplicándolo todas las 
noches íobre las palpeb as , haze maravillólo' 
efe do i Afsi mifmo tomar vn manojo de C elido** 
niá verde machacada con vna parte de fuñiente 
deFenojo,en partes iguales de agua,y vino blá- 
co fin hielo, y al fin del cocimiento añadan me¬ 
dia dragma deCaníora,y colado todo por vn pa¬ 
ño fe guarde efta agua, y con ella chapeen los 
ojos, y me agradecerán el fecreto. 

Otro mas excelente: Tomen vna dragma de 
Crocus methalorum , hagafe en polvo fubtiliísi- 
mo , hechefe dentro de vna redoma con dos on¬ 
zas y media de agua de Fenojo , y media dragma 
de aljófar bien preparado , y de efta agua bien 
toldada , hechenfe tres , óquatrogotas en los 
ojos de hora en hora,y obfetvarán provecho in- 

‘Crehible. 
t ^ En Ort. ‘Sanit. fe lee , que la ceniza de Tos 

Ort. Sanit.6?e Aves ojos de la Lechuza mezclada con Colirio , acla¬ 
ra/. ié. rece ja . y ]a hiel fie la Hyena. Burnet de 

author. de Claudino , que íi es la caufa alguna 
Burnet.18 ítft macu^a5 es eficaz la fangre del Gallo viejo , &c. 
26. * * Pero entre todos , mirar vna caña de Fenojo en 

vn.Huerto , y fe ahugere de ñudo á ñudo , y fe 
rellene de polvos de Azúcar, y de Azafrán,ó Sal 
mineral, y polvos de Euphraíia, y fe tapará def- 
pues con cera , y fe dexara afsi por aquella no¬ 
che, y por 1% mañana íe facara el licór¿ pero an¬ 

tes 



tes de fu vfo aprovechará mucho fe los fomen¬ 
ten con vn cocimiento emoliente. 

Del Ánnel, y fu íimiente dize Diofcorides, 
que es vna Ruda lalvage, que majada con miel, 
vino, hiel de Gallina, Azafrán,y zumo de.Feno- 
jo, es muy vtil á la villa: Laguna, que remojada 
la Sarcocola con leche de Borrica, es excelente. 
£1 Venerable López,que el zumo de todo el Ro - 
mero,hojas,y rayzes,mezclado con Miel virgen, 
é inítilado eti los ojos los deíxncha, quita las nu¬ 
bes , y claníica la vida. Y el zumo de la Moda- 
zacon Miel. £1 zumo de los Nabos con Acucar 
piedra. £1 licor, que mana del Cedro dechado en 
los ojos vna , u dos gotas , clarifica la vida , y 
quita el paño que la impide., 

Toda niel dize Avicena , que aprovecha á la 
obfeuridad de la vida. En el cap. 398. dLe del 
Licio , que es conference á los ojos, y optálmias; 
lo mifmo Diofcorides.. Y en el cap. 578. que for¬ 
mando Colirio con el sumo de la Ruda , de Fe- 
nojo, y Miel, es vtil, y comiéndola., Y Herrera, 
el zumo de las gtanadas acedas cocido conMiel, 
hada que fe haga como vnguento , los aclarece. 
Yen Qrt. Sanit., fe lee, lo mifmo de la hiel de el 
León, añadiéndole, agua, y vntandolos. 

Eícrive Humeloergio para tufufsiones la hiel 
del Aguila con Miel: La de la Toitola con el zu-. 
mo del Marrubio, y Miel. Y la de la Perdiz con 
igual cantidad de Miel. De experiencia'fe lee en 
Burnet, que hombres decrepites, y yá perdidos 
de viíla,ledituytfeles con el vio de tomar antes 
del alimento medio cochlear de elfos polvos To¬ 
ma Macee vna onza, Eulalia quatro onzas, fe re- 
duviran á polvos fubtiles ; cuando á Viilanova, 
eferive elte legundo experimento contra la obf- 
cutniad, y paño de los ojos:!orna Triaca buena, 
y dedcmplala con buen vino blanco, y fe aplica¬ 
rá muchas veces i los ojos, y le continuará por 
algunos dias. La 

Dio fe. lib. 3. cap. 
4 9- 

Lagun. lib. 3.cap. 
93c 
Greg.Lopez, The- 
for.de Medie. 

Ávíc.tib. z.íratt.2, 
cap. 25 4. 
Diofc. lib. 1. cap. 
112. 

Herrer. lib. 3. cap. 
2 6. 

Ort.Sanit Je animK 
cap. 80. 

Humelb 'fcbol.cap* 
1.2.^5. 

Burnet./i&. 18 .fefif 

25- 



Tortol.Academ, 7. 

Juliano cap. 9. 

Da<;a, parf.iJjb.3. 
cap.^6. 

Fragof. Antidotar. 
Holler. lib. 1. de 
morb.infern. cap. 2 1 

Burnet lib.ié-fcft. 
3 i. 
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Ea Tortoles fe lee celebrada la Ruda , y cotí 
el vino blanco haze la villa muy penetrante. Af- 
íi la recetaba el Padre Balaguer. Advierte , que 
los manjares muy Talados gallan la villa. Y de 
author. de Almanzor,que de Fenojo, Celidonia, 
Berbena , y Ruda Te haze vn agua maraviliofa, 
que la conforta. Y que comidos los cogollos del 
Romero por las mañanas con pan, y Tal, fortifi¬ 
can la cabeza, y el celebro , y confervan la villa, 
fuerte , y aguda. 

Juliano propone á elle fin algunos remedios,; 
y para quitar lo enfangrentado el zumo de la» 
Berbena , batido con clara de huevo , y bañada 
vna eílopa, puello lobre los ojos los limpia,Da- 
9a advierte, que por ningnna via el Apofento ha 
de eílar colgado de paños blancos, ni cc lorados, 
porque los blancos enflaquecen la -villa , y los 
colorados mueven la fangre,y los efpiritus, que; 
la mejor color es la cerúlea j y es opinión tam^ 
bien de Avicena* 

CAPITULO IX. 

PARA CONTRA NCfíES, 
calar atas, JajttJsio.fi, (T c. 

Citando Fragofo á Hollerio,refiere, que vna 
muger viuda en París curó á muchos de 

cataratas con el agua deflilada de vna hierba 
que llama DioEoridcs: Anagalis de flor colorada,y 
fe lee en Burnet. Otro Dodor dize tiene expe¬ 
rimentado: Tomar vn huevo frelco aliado entre 

la ceniza, halla que elle duro , fe corta por me¬ 
dio, y Tacada la h re nía fe hinche de Caparrofa , y 
de Azúcar piedra, y atado luego el huevo luer- 
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teniente, fe hecha por quatro días en agua roía- 
da,ü de Lufraíia,y facadala expreision ie haze 
Colino. Y ifol. 423. díze; Yo no puedo negar, 
íino que me hallo bien para lo mifmo con otra 
agua mas limpie , que es la que le deílila de la 
Cavila. Apoíonio,fegun fe lee en Ort.Sanit.cura’ 
ba Hs fufuísiones con la hiel del Perro conMielj 
experiencia es quicatfelas nubes con el polvo 
del eílicrcol humano, hechado con vn cañón de 
pluma íoplando en los ojos. Y lo corrobora Ju¬ 
liano , como cambien las Hormigas majadas', y 
aplicadas lebre el ojo, quitan la tela de ellos, 

Lite fecreto de agua efcrive Pedro López, 
con la que dize ganó mucha honra : Toma vino 
blanco elcogido dos ornas , agua de Hinojo vna 
onza, agua rolada media onza, vn huevo aífado 
duro, lo majareis, y mezclareis con el vino , y 
agua,y por vna noche lo dexateis al fereno.Otro 
dia tomad tanto como vn garvanzo de Caí de ni- 
lio,y otro tanto de eftiercol de Lagarto,dos co¬ 
gollos de Ruda, verde, tnajefe todo lo que fe ha 
de majar, halla que quede caíi deshecho , y le 
mezclareis del vino, y las aguas : Con que que¬ 
darán todas ellas colas d*.fleydas,y todo lo pon¬ 
dréis en redoma, y le irá meneando , pai a que 
todo quede bien mezclado , y ponerlo al fereno 
nueve dias, ó mas, bien tapado,y defpueslo po¬ 
dréis colar li quifiereis. De eíta agua fe hechará 
ti es gotas en ay unas en el ojode la nube , íi fue¬ 
re heíta, fe quitará en diez y ocho dias,y fi fue¬ 
re antigua en veinte y quatto,vfundo de ella tres 
vezes cada dia. 

Por remedio experimentado , eferive Avila: 
Tomar miel virgen , y conteótionar con ello íi~ 
miente de Lagarto, cogií o en ei mes de Mayo,y 
Tucia preparada, y lea alcoholado el oio maña¬ 
na, y tarde con vna plumita; citando á Ifaac di- 

que la Moíca vale para el dolor de los ojos. 

! 
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y para Ordecios, que fe hazeíí en el parpado , y 
al fíuxo que corre á ellos lagrima, ó agua. De el 
eftierccl del Lagarto le leen grandes virtudes en 
Ort. Sanie , y aun de fu fangre contra los vicios 
de ojos. Diofcoridesdize,que el zumo de la Ca- 
meíice mezclado con Miel,es vtil contra, las per-, 
turbaciones de la villa , cataratas , y nubecillas. 
Y Juliano, que la fangre de la Anguila viva, y dL 
vi#drio verde quemado, y molido. 

Sonano derive para contra la gota ferena 
ellos dos remedios, ti primero es, tomar vn hí¬ 
gado de Carnero, y aliarlo fobre lasaíquas, y de 
aquello que aliándole deílilará, hecha dentro de 
los ojos. El fegundo, hecha dentro de ellos pol¬ 
vo fútil de íimiente de Culantro. Y Diofcoiidts 
eferive de la enxundia de la Vivora contra la 
villa flaca, y cataratas , que es eficaz , mezclán¬ 
dole con el licor del Cedro, con la Miel atica , y 
con igual cantidad de aceyte muy viejo. En eí 
cap. 70. de las hieles , tiene á la de la Cabra fal- 
vage por muy vtil.Schenkio,con experiencia ce¬ 
lebra las heces del aceyte , con el omphacio , 6 
zumo de las vbas acerbas, y malmaduras,hazien- 
do vnguento de ello. Y para las manchas de los 
ojos trae de obferv.Riberio el agua miel,aífegu- 
rando las quita. Y en las oblerv. comm. obf. 28 
que el zumo de la Ruda continuándolo. Y en el 
lib. 2. Prax. cap. 18. para la vña del ojo : Toma 
hueíío de Sepia vn efcrupulo , Azúcar candi vna 
dragma. Vitriolo medio efcrupulo , y Tucia pre¬ 
parada media dragma. Se pulverizarán, y efparr 
cirán fobre la vña. 

Cervato para la deteríion de toda nube , y 
confervacion de la vifta , eferive por grande fe- 
creto: Toma de Azúcar candi blanco , y de A tu¬ 
cia preparada,de cada cofa dos dragmas de Mar¬ 
garitas preparadas, y de Sarcocola, de cada cofa 
media dragma, de Habas marinas preparadas vn 
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cfcrupulo, mífce; hagafe polvos fubtiíifsimos, y 
por mañana, y tai de con vn cañoncito de pluma 
fe le aplicará vna pequeña parre de ellos en los 
ojos, ó fe mezclaran en Colirios. 

En el Difpenfatorio fe lee, que los polvos de 
la cabeza de la Golondrina quemada, mezclados 
con Miel basen vn buen efe&o, como cambien el 
agua del Tabaco borra las manchas , y cura las 
vkeras , y lo proprio haze el vapor del Tabaco 
puefto fobre las brafas con vino blanco,recibién¬ 
dolo en los ojos. Para las vlceras de ellos,no re¬ 
conozco remedio mas poderofo , que la hiel de 
los A mmales, mezclada con agua de Eufraíia,de 
Ruda, ó flores de Caléndula. Entre las hieles, la 
mas adíva es la de las Aves, y enéfpecialla de 
Perdiz;En fegundo lugar la de los Animales qua- 
drupedos; y en tercero, y la mas benigna la del 
Pefcado. 

Guido efcrive,quá vtil fea el vfo del Hinojo,y 
Avicena, que los Reptiles venenólos,cegados en 
la tierra, en el tiempo del Invierno , quando fa- 
len de las cavernas en el Verano,comen,y fe íre- 
gan los ojos con él,y recobran la vida.En el lib, 
6. fart. 2. efcrive vn celebrado Colirio. A ella 

, miíma intención es el agua preciofa del Maeflro 
Pedro Hifpano. Y íi el impedimento fueífe por 
llagas efcrive en en el lib. z.Doft. 2. cap.2.el re¬ 
medio hecho de hiemas de huevos meneados , y 
trahidos en el mortero á modo de vnguento , y 
le llama á efta medicina virtud de Dios duda. 

Curvo en la curación de las cataratas da por 
regla, que todos los dias fe peyne el doliente la 
cabeza para arras,e.fto es,metiendo el peyne def- 

- dé los cabellos de delante , levantándolo para 
atras hafta la nuca, continuando con efta peyna- 
dura por tiempo de tres mefes, media hora cada 
día, eftando el doliente en ayunas , y luego def- 
pues de peynarfe,fe baíeari el ojo yon el liguié^ 

F A te 

Difpenfat. Medie, 

Guido iraft* de ca¬ 
tara*. 

Cmbo^oljanthjr. 
2 . cap. 39. 
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te remedio; mafquen mucho bien vnas hojas dtí 
Laurel verde, con íimiente de Hinojo, y Miel de 
enxambre nuevo, y bafeen el ojo,lamiéndolo re- 

, petidas vezes, y executando todo lo dicho, íino 
fuere bañante, fe pallará á otros remedios j afsi 
como á eñe Colino*. Tomen quatro onzas de 
agua de guindas, defaten en ella doce granos de 
.Acucar de Saturno,y vna dragma de polvos fub-» 
tibísimos de Crocus methalorum,y deefta agua 
hecharán de hora en hora vnas gotas en el ojo, 
y dentro de quince dias verán vn grande eíeóto. 

También tomen de vino tres on^as, de Alcan¬ 
for vna dragma , de tumo de Hinojo depurado 
dos on*:as, de Acucia preparada quatio eícrupu- 
los, de Gengibre media dragma , de Miel de en¬ 
xambre nuevo quatto onsas, todo íe heche den¬ 
tro de vn vafode Cobre,y muy bien cubierto fe 
dexa eílar á la fombra por tiempo de nueve dias 
y al fin de ellos, fe paíl'e el agua por fieltro, y fe 
guarde en vafode vidrio bien capado , y de ella 
le vfe por tiempo de vn mes.Y entre todos refie¬ 

re por el mejor el que fe ha dicho por Fragoio 
Fragof. Antidotar. del huevo aliado duro, con la Caparrofa, Atucar 

piedra, ó candi, y hiel de Gallo , con las aguas 
rolada, y de Enfraila. 

La hiel de la Vivora mixturada con polvo 
fubtilifsimo de Azúcar candi , delace las catara¬ 
tas ,y nubes,y fortifica la villa. La hiel de la Lie¬ 
bre mixturada con zumo de Celidonia , y vnas 
gotas de miel. La enxundia de Liebre con miel 

Saliceto lib.i. cap. rolada, y el polvo del elliercol del Lagarto es 
<?. admii able. Saliceto aconfeja toda hiel de Ave de 
Lanfranc. Cirugía rapiña : Y lo miímo Lanfranco en dos partes. 
farvacdp.iyjtfra- También es bueno el de Galeno , configido de 
fíat.3. cap. 1. hiel , miel , y zumo de Marrubio De la hiel del 

Aguila fe lee en Ort. Sanitat.mezclada con miel, 
López Tbef. de fer contra fufufsiones, nubes,&c. 

Medicin. El Venerable López eferive , que es excelen-; 



ti contra cataratas, ó nuSes graeffas,la orina de 
niño cocida con miel en vafo de Cobre , pueíta 
en los ojos con vna pluma, las quitará íin falta. 
Es muy buena la Mirra molida , y metida en las 
ventanas de las narices. El sumo de la Cebolla, 
mezclado con miel , y hechado en los ojos las 
quita. Es bueno vn pan caliente,quitado el miga-* 
jon , y lo que queda bacio llenar lo de Miel con 
vn poco de Alumbre, y Cardenillo , y dedilado 
en alquitara , lavar con el agua ; fe ha de poner 
en el í'uelo de la alquitara vn poco de Atenaza¬ 
ra que no fe queme el pan , y lino aprovechare, 
vntar los ojos con zumo de Cardo lauto. 

Efcrive Curbo,que hechar fobre la niebla los 
polvos de miel quemada. Y celebra elle Colirio: 
Tornea ojas de Celidonia vna onza , hie«l de Ca¬ 
bra oti o tanto, y Miel onsa, y media , todo jun¬ 
to hierba en valo de Cobre, y defpues fe le jun¬ 
ten dos dragmas de Acucar candi , y vna drag« 
nía de polvos lubtilifsimos de hudío de Kibia, y 
media di agina de Tucia preparada, y hechando- 
ie todos los días vnas gotas dentro del ojo , le 
deshará las nieblas á modo de milagro. También 
la hiel de la Liebre , mixturada con vnas gotas 
de miel, de enxambre nuevo, como lo certifica 
Pheophilo Boncto. Es excelente el agua que fe 
deftila de la Siempre viva,que nace entre las pie- 
d as, y le prepara del modo íiguiente : mecereis 
vn puñado de dieha hierba en vn orinal, las pun¬ 
tas de la hierba para abajo , de fuerte , que no 
lleguen al fondo del orinal , y poniéndolo al lol, 
deltilará vna agua , de la qual echarán todos los 
dias dentro del ojo vnas gotas,y pallado vn mes 
fe confumirá la niebla,como íi iueífe obra de mi- 
lagiO. 

Concluye con cinco remedios experimenta¬ 
dos para quijar las nubes , y es el primero ; To- 
paar vna cucharada de zumo de Lima azeda,mix- 

Curvo Polyanth* 
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Burnet lib, 
catarat. 
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turada con dos cucharadas de agua ordinaria , y 
media dragma de polvos de Aljófar preparado^ 
de hora en hora echen en el ojo quatro gotas de 
efta agua , y dentro de quince dias fe hallará el 
ojo limpio, y íin niebla. También la ceniza de el 
eítiercol del hombre aplicada , ó Lechar tQdos 
los dús dentro los ojos v ñas gotas de hiel deGa- 
11o, que primero aya hervido ton miel, y vnas 
gotas de vinagre fuerte- 

El íegundo remedio , fe reduce á tomar vn 
diente de Ajo cortado por medio , y con aquella 
parte cortada , íe til regará blandamente la nie- 
bla tres , ó quatro vezes cada día por la mañana 
en ayunas, y el dia figúrente hara lo milano con 
nuevo ajo cortado frcfco , continuándolo por 
veinte, ó treinta días; y <^fin fe hallará curado. 
,Y feñala períonas curadas con dicho remedio Y 
en el trat.z. cap. 39. dize , que el aguadeftilada 
de la flor del Anagalis azul, es grande remedio 
para quitar cataratas. Y el Crocus methalcrutn 
en polvo muy fútil , con el agua'de Celidonia. 

j)Y0 Remedio es de la experiencia de Quercetano,fe- 
gun fe lee en Burnet. 

El terceto es^Tomar Aljófar preparado,Azu- 
car candi, y hueífo de Kibia , de cada cofa vna 
dragma, todo fe haga polvo fubtilifsimo , y fe 
heche por las noches vn poco dentro del ojo; 
y en el diícurfo de vn mes , fe hallará iin nube, 
como no fea muy antigua. 

El quarto, es de grande experiencia para las 
nubes recientes, y es, que la períbna que la ha 
de quitar , mafcará en ayunas vna fopa de miel 
de enxambre nuevo, y luego tres , ó quatro ho¬ 
jas de Lautel verdes, y abriendo el ojo de la nu¬ 
be, le lamerá con la punta de la lengua fíete , u 
ocho ve^es fucefsivamente. 

EJ quinto, es el polvo del eíliercol de el La¬ 
garto , de el qual dizen muchos dolientes mila-, 

gros. 



Ifros. Y lo confirma Potetió i Stevcus U certa vi- 
ridis oculorum fuffhfsionibus mederi, experimento 
conftat ,wc. Avicena tiene por eficaz el délas 
Golondrinas* el del Eílelion, el del Cocodrilo, y 
del Lagarto. Y lo mifmo fe lee en Ort. Satiit. 

Para quitar las que comienzan efcrive Fabri- 
cio A^.pendx^ medicamento de fu experiencia, 
que es el agua de Eufrafía,de Celidonia,y Roías, 
con vn poquito de Aguardiente de la primera 
deítilación. Y Luíitano eíle: Toma Miel del mif- 
mo panal dos libras, de la futilidad áO Fenojo, 
flores de Saúco, y de Eufrafia , de cada cofa dos 
puñados, de Asnear candi quatro onzas, y en 
doblado vaío de vidrio fe liará deftilacion , fe- 
gun el orden quimicojy con dicha agua fe vota¬ 
ra la nube muchas vezes , y lañará, como le fu- 
cedió á vna muchacha. 

Pigreo efcrive la aplicación del Aciba r, fo- 
Io c n polvo, ó les de Atucia , ó los del Antimo¬ 
nio ciudo, ó los del Asucar candi. Pero íi fuef* 
fe de riempo fe vfarán juntos afsiiToma de Aci- 
bar vnaonsa, de Atucia media onsa , de Anti¬ 
monio crudo vn efcrupulo , y dos dragmas de 
Asnear candi, hecho todo polvos fubtilifsimos. 
Vltitnamente Argüata refiere de Varignana aver 
oido á vn hombre de buena fee, que le juró mu¬ 
chas veses aver curado á tres de Cataratas con 
ynos polvos , que propone , tomados con vino. 

que por larga fu compoficion no'la copio 
aquí, la que encontrarán en el dicho 

Argilata. 
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CAPITULO X. 

CONTRA EL DOLOR DE 
los oydos. 

AL oyr, vienen por lo común tres acciden^ 
tes , efto es, ó fe pierde , o fe mengua , ó 

fe corrompe. Se pierde quando nada fe oye. Se 
mengua , quando no oye fino á grandes voces* 
Se corrompe, quando oye fonidos,eftrepito$,íil- 
vos, y femejantes. Demás fuele el oydo padecer, 
dolor, y para curarlo, tengo experiencia de efte 
remedio : Toma tuétano de varillas de Lechona, 
y ponlo en vna cazoleja al fuego, y hecha vn po* 
co de Azúcar candi bien molido, y eftando todo 
defecho , fe le hechará en el oydo tres,ó quatr.o 
gotas, dexando en él vn algodongito bañado , y 
experimentará vn prodigio. 

Soriano fe vale del zumo de la Acelga, apli¬ 
cado caliente, es admirable , mezclándole leche 
de muger. Díofcoridcs, y Herrera, díñenlo mif- 
mo, ó fomentando el oydo con cocimiento de 
Agenzos; y lo confirma Avicena. Dasa,que he- 
charvnas gotas de Aceyte rolado , en el qual 
ayan hervido Lombrices , y lo miimo con carne 
de Caracoles; y aisidel de las Lombrices, como 
del de los Caracoles, ó Lirnacos, lo celebra Ar- 
gilata. Y li el dolor fuere muy agudo aconfeja 
Aecio el Acivar delatado con vino mulfo , ó la¬ 
na fucia hervida en vinagre, ó.arrope , y poner 
en el oydo la lana. 

Efcrive dicho Daza , que á las ninas, y aun á 
las grandes acaece muchas vezes,al pone, les los 
cercillos, y aun delpues de pueftos, hinchárteles 

las 
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las pulpillasde iasorejas, donde fueien hazer 
los ahugeros para los arillos, entonces Galeno, 
y Aecio dízeti , que íe lana con votarlos coa 
aceyte del candil de Latón, los quales , por no 
limpiarlos fueien tener como Cardenillo. 

Dioícprides dize, que tomando de aquellos 
anímale jos de muchos pies , majados , y ca^c li¬ 

tados con aceytoroíado en vna cafcara deGra- 
nada, aprovechan notablemente. Y Laguna,que 
fritos con aceyte, valen contra los dolores an¬ 
tiguos de cabeza. Son tan elpeciales contra el 
dolor de oydos dichos animalejos, como íe lee 
en Argilata. Riberio tiene por eficaz la leche 
de muger, hechada con el mifmo pezón , tam¬ 
bién recien muyda , agitada con el blanco del 
huevo. Afsitnifmo el aceyte rolado , de Nenú¬ 
far, y viojado, y ferán de mayor eficacia , íi en 
dichos acey tes íe infunden los Alíelos.El Vene¬ 
rable Lopes dize , que fritos en aceyte rofado 
quitan el dolor. Y afí i lo enfeña la experiencia. 

Tiene por efpecial Bertapalia , y Avicenael 
aceyte de Elcorpiones; y Herrera los granos de 
la Granada con Miel. Y en el cap. 15. que el zu¬ 
mo del Alamo blanco. Y Avicena , y Diofcori» 
des lo dizen del Ladano, Y Laguna la Algalia. 
El aceyte de Almendras dulces, ó amargas, ó el 
de hiemas , y la tela blanca de la Araña , hita 
con aceyte rofado; y lo miífno dize Avicena. 

Del Eneldo eferive Fragoíb , que mitiga el 
dolor, mezclado con aceyte de Almédras amar¬ 
gas, y Vigo dize, que es medicina grande. Cal¬ 
vo lo celebra , y el linimento que fe haze con 
dicho aceyte, ei de hiemas, Vn poco de vnto cíe 
Puerco , vn poco de Azafrán , y dos granos de 
Opio, lo mitiga por agudo que fea. Y el zunio 
del Marrubio, ó Praíio. Senerto dize del aceyte 
del palo del Avellano , que lana íubito los do-, 
lores acerbiLsimos de los oydos. 
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JO 
Dicho Fr agofo, y Viga, que la Manteca re- 

buelta enMorteio de Plomo coa acey te de hie- 
masólo templan, y el aceyte hervido en lacaf- 
cara de la Coloquintida. Lo miímo dize Lagu¬ 
na. Y en el lib.2 .cap. 103.que el zumo del Kaoa* 
no , con aceyte de Almendras dulces, o amar¬ 
gas,. Loque confirmad Venerable López, tor¬ 
toles, que la hiel del Buey; y HumelDerg!o,que 
mezclada con sumo de Puerros, y laoiina de la 
Cabra;y mezclada conMirra dize Aigiiata, que 
es mas vtil- Fr.Bet cebal tiene por elpecial la de 
la Baca. Y Diofcorides , el zumo exprimido de 
las raeduras-de las Calabazas,por si,ó con acey¬ 
te lofado. Y en íusproprios capitules ios zu¬ 
mos del Cohombrillo ama go , el del Cañamo 
verde , el del Orégano mezclado con leche , el 
de las hojas , y corteza del sauce cocido con 
aceyte lofado en vna calcara de Granada , y el 
d*cl Eiino con Azufre, y íalitre quita el dolor. 

Medicina muy pradieada es el aceyte de 
hiemas, como lo aconfeja Pececio, agitado mu¬ 
cho en mortero de piorno; y fi le quieren deter- 
ferio, fe mezclar á con miel; También el aceyte 
de Almendras dulces,ó amargas con Mirra, Ací¬ 
bar, y Azafrán ; y íi fuere el dolor intolerable, 
fe ie aumentará vn poquito de Opio. En Ort. 
•Sanit. fe lee del Anis,que con aceyte rolado ali¬ 
viad dolor, Y en eltrat.de Animalescdy. 159,. 
la enxundia de la Loria: Y en el de Peces la 
pinguedo de la Anguila. Y cocida ,dize Fiera- 
vanto, que es muy eficaz. Y Avicena celebra la 
del Anícr, y de la Zorra. 

Entic ios muchos remedios de la pradica 
de Aigilata ion, la leche de muger con agua de 
Solatro;y íi es por mala complexión, el agua de 
Solano con aceyte íofado: El blanco folo de el 
huevo tiene grande piopiedad contra el dolor. 
El sumo de la Paiietaria con aceyte r o fado: Lo 

mif- 



mí/mo dize Guillermo. Del Zinamomo:> que es 
vna de las medicinas que mas focoiren ; y lo 
tnilrno lu aceyte. Del Azafrán dize Vígo, qne íi 
fe hierve con aceyte rolado, violado , y de hie- 
mas, es maravillólo. En juliano íe lee , que la 
mejor medicina es la Canela hcchada en acey te 
rolado, y el zumo déla Betónica. Bercebal tie¬ 
ne por muy amodino tomar tres paites de zu¬ 
mo de Peregil, y vna de aceyte de Laurel, mez¬ 
clado, aplicar vn algodoneito bañado en el. 

Los remedios de la experiencia del Venera¬ 
ble López fon, el zumo de la hierba buena $ el 
zumo del Saúco con aceyte rolado en vna cap¬ 
eara de Granadajvna botija q aya tenido acey^ 
te,calentándola recibir aquel vapor en el oydo, 
vnto de Conejo , ó Liebre, Tocino gordo coci¬ 
do que pierda la lal , y de ello hazer v na cala, 
poniéndola tibia en el oydo,y con lo demás vn- 
tar al rededor. Cardo Panto ciudo,ó cocido,he- 
char aceyte en vn caico de cebolla, y que hier¬ 
ba /obre el rePcoldo vn poco , y tibio ponerlo 
con algodón. Remedio es de que tengo expe¬ 
riencia; y también es de FonPeca , aunque el la 
contunde deípuesj y exprime el zumo. 

Muchos Pon los que Pe valen de la Cebolla. 
Forefto forma elle emplaftro: Toma vna Cebo¬ 
lla cocida bajo las cenizas calícntes,y Pe toma¬ 
ra de aceyte deCamamila onza y media, de má¬ 
tela reciente,y de aceyte de Aneto,de cada vno 
media onza , y de Azafrán vn eícrupulo ; todo 
majado Pe aplicara caliente Pobre el oydo. 

Rolando dize: Toma datas de huevos muy 
cocidas en agua,y Ruda, y vno, y oti o picar lo, 
y puello en vn paño, extraer aquel zumo, y to¬ 
mando vna Cebolla partida, y ePcavada hechar 
aquel zumo , y íe hará hervir á fuego lento , y 
caliente Pe le hechas : También ; tomar Axen- 

Calaminta, Enebro, y Sabina, Iguale* par- 
G¿ tes; 
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tesj hervirá todo en agua, y pueflo en vna va- 
fija competente, fe pondrá íobre ella vn embaí- 
fador reveríado , ó torcido ,de modo , que el 
oydo reciba aquel vapor,bien cubierta la caber 
2a, es vtibísimo remedio. 

. . * * 

CAPITULO XI. 

PARA CONTRA EL ZAM- 
l'ido de los oydos, 

PAra contra el flato, 6 zumbido , y toda ma¬ 
teria grueffa, y fría del oydo,cize Gerva- 

lio, q la reíuelve el aceyte de Almendras amar¬ 
gas. Y fi íe engendrare de los vapores de los 
humores crudos de la cabera , dite el Medico 
caritativo, aplicarás dentro de la oreja el zumo 
caliente de la Cebolla,que fe aya cocido en ce¬ 
nizas calientes, con igual cantidad de Aguar¬ 
diente, infundiendo en efle zumo hojas de Lau¬ 
rel, ú de Ruda. Y Aecio el aceyte. en que ayan 
cocido Lombrices de tierra;el vinagre con acey 
te 1 ofado tibio. La decocción del Hifopo con 
higos,tomado por embafadoiydizc Avicena que 
es vtil. 

£1 Venerable López propone por efpeciales 
la Moftata, molida, y mezclada con higos fetos 
metidos en los oydosjíangre de Palomito blan¬ 
co hechada calíente.Miel tibia con fal mineral, 
aceyte tibio con lana fucia, zumo de Saúco con 
lana, hierba buena cocida con miel. Algalia con 
aceyte de Almendras dulces. Bayro el zumode 
la Brionia, Miel,Eléboro blanco, y aceyte roía- 
do, el zumo de Almoradux aplicado tibio con 
lana,ó algodonjy lo mifmofu acey te,o fuagua^ 
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el aceyte Irítio,ó elCaftoreo con elaceyteNar- 
dino,la Menta cocida con Miel, &c. Y Dioico* 
rides el vnguento Irino con vinagre, Ruda , y 
Almendras amargas. Tengo experiécia del agua 
déla Reyna de Vngria. 

Nota por Ungular Gordonio la Betonica,en 
qualquiera manera que fe adminiflrare, ó comi¬ 
das fus hojas por la mañana en ayunas, ó coci- 

• das con vino, recibiendo el humo,ó hechado fu 
zumo tibio. En Ort. Sanit fe ke, que puefta con 
algodón la hiel del Buey , cura el zumbido. Y 
Daza, que la de Toíü , u del Cabon mezclada 
con zumo de Pucrrosjy que el aceyte de Alkei- 
ri paia el dolor de caufa de intento frió; y quá- 
do por materia grueíía , acón Teja Lanfranco la 
infección en el oydo del aceyte deRuda,en que 
fe aya diífuelto vn poco de Caítoreo. 

Demás de algunos (ahúmenos que propone 
Vigo coima la ventofidad , y fonido de los oy- 
dos , trae el aceyte de Saúco , aplicado con el 
de Almendras amaigas. El de Eneldo , ó Nardi- 
no con el de Ruda ; y lo mifmo el de Rábanos, 
y Avicena lo alaba mucho. Y la hiel de Cabra,u 
de Ternera cocida con zumo de Praíio,y de Ra- 
baño con aceyte de Eneldo,hafta que eiteefpe- 
fo. Montano que fe tomen tieinta gufanillos 
mille pedes , le lab irán , y hervirán en dos on¬ 
zas de aceyte de Almendras amargas , y quatro 
onzas de vinagte , hafta la coniumpcion del vi- 
nagre;y hecha-exprefs ó,fe guardará la coladu- 
ra para el víb,y poi la tarde le inílilará vna go¬ 
ta en el oydo,y fe tapará con algodón mofeado. 

Vltimamente Paulo ítñala por efpeciales los 
aceytes de Ruda,de Eneldo,de Eípica, de Lau¬ 
rel, el Balíamo, el cocido con Ajos , ó Pimien¬ 
ta,ó con Euj horbio, con CaBoieo, el Nardino, 
el de Aimcndtas dukes, ó amargas, ó el común 
antjguojel Afronico con yinagre,y Miel es muy 
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diícuc lente,. y aperitivo; la Me! de lá Obeja cott 
aceyte Amigdahno; el zumo de los Puerios , 6 
Cebollas tibio con Miel; el Orégano moiido , y 
mezclado con Miel, y leche de muger: Advierto 
de la leche,.que aunque es muy anodina , pero 
muy viada entorpece el oydo , como lo tengo 
obíervado. 

CAPITULO XII. 

PARA CONTRA LA SOR- 
da a. 

MUchos fon los remedios que fe encuen¬ 
tran contra la dificultad del oyr : Y es 

de notar lo que eferive Tortoles , que el Tordo 
de tres años pocas vezes tiene cura. Y de auth* 
de CarJano , que el Tordo oye lo que fe le ha¬ 
bla por vna Cerbatana , teniendo aís^do en ios 
dientes el vn cabo, y hablándole por el otio, Y 
en la Academia 2.que la hiel del Buey mezcla¬ 
da con orina de Cabra quita la lordez. Aisimif- 
mo la orina de Perro mezclada con aceytero- 
fadoa . 

No obílante la dificultad de curación que 
tiene la fordez , propongo las medicinas que; 
mas fe celebran. Soriano, fe tome vna Cebolla, 
é inchela de gordura reciente de Anguilas , y 
zumo de Rábanos, y de Puerros , y con la co- 
beitura que quitaíte cúbrela, y cueza debajo de 
las cenizas , cocida exprímela , y del licor que 
fald4á, hecharás dentio de los oydos caliente. 
Es lemcdio de Fumanello , de Macencio , y de 
Juliano. 

Los remedios de la experiencia del Venera* 
ble / . 1 
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bis López ion: Hazer vna ooncabidad en vna 
Cebolla, y llenarla de aceyte, zu uo de Ruda, y 
de Rabario , y pueda fobre lasbratas hada que 
elle ¿fiada , y de aquel aceyte hechar tibio en 
los oydos, También es remedio de Bayro ¿ el 
Freino cortado en menudos pedazos , deíhlefe 
en alquitara, y aquel licor fe heche en va cai¬ 
co de Cebolla bláca,y alli fe caliente,y hecliar¬ 
lo en el oydo. El agua que dedila el Memorillo 
cocido.El agua que íale de yn pan caliente del 
horno,hendido,y puedo entre dos platos.Tam¬ 
bién es remedio de Laguna. Sanguaza de cora¬ 
zón de Gallina , u de Carnero medio aífado, 
cortarlo por medio y exprimir aquel jugo en 
los oydos, y poner en cada vno fu metad quan- 
do fe van a dormir ,haziendolo nueve noches. 

En Burnet fe lee, que poner algodón en que 
huviere eítado emouelto Almizque. Y Forelio, 
que tiene grande prerrogativa contra la lorde-* 
ra el Almizque embuelto en algodón. Y lo mif- 
nao Cervuno. De author. de Hordia dize : que 
vna muger como de nnlagro curaba la fbidera 
con el aceyte Mutino , edo es , que tomava los 
ratoncillos recien nacidos aun iin pelo , y los 
maceraba con aceyte, y aplicaba. También def- 
tilaoa agua de ellos, y la hechabaen los oydos. 
Lo confirma el Vcnei at leLopez,y taparlos con 
hojas de Almoradux. SalReto el aceyte en que 
huviere hervido polvos de En~oio.También he- 
char de a^uel íevillo que fe emuentraen los ri¬ 
ñones del Conejo macno. 

Fe iro López efcmve , que indilado en el 
oydu el aceyte de Alacranes , haze que ( ygan 
los loados ii le continuare. -Tanoien dize aver 
experimentado el aceyte dcHazahar en los for- 
dos, y zumoido ; y qu~ ib vían mucho los bue- 
n 's pradi .os, y-elcrive fu cópoíicion. Y Amin- 
iiwhc trae o;ra por Íecreco contra la fordera de 
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efpiricu de Vino , hecha con los huevos de las 
Hormigas. Es celebrado remedio el de Cefar 
Claudino,de huevos de Hormigas con 5111110 de 
Cebolla. Y Juliano, dichos huevos con el ^umo 
del Pebre , y con orina de Mozo virgen. Tam¬ 
bién Zechio celebra los huevosde las Hormi¬ 
gas molidos, y con 5runo de Cebollas infundí- 
do s en el oydo. Y el ^umo de la Hiedra depu¬ 
rado con vino.blanco. Remedio es cambien de 
Riberio. • 

Contra la fordera fe lee en Lemery ,que tie¬ 
ne virtud el acey te de ladrillos , el de papel, el 
aguardiente , el efpiritu de vino, el agua de la 
Reynade Vngria , y el acey te negro de Tárta¬ 
ro. Herrera, que el ^umo de las Alcaparras los 
purga, y aviva el oyr. En el cap. 15. lo di^e del 
de las Bertas mezclado con vino tibio. Ge¬ 
rónimo Piper eferive vna celebrada compoíi- 
cion con el titulo , de Arcanum ad furditatem , y 
que con ella fanará perfe&amente. Y en Sán¬ 
chez encontraran vna excelente tintura. 

Del acey te de Bayas de Laurel dizc Diofco- 
rides , que í u ^uino con vino añexo , y acey te 
rofado, es contra la dificultad del oyr. Y en el 
lib.1). cap. 82. que el humo del Azufre recibido 
por caña en los oydos íana la íordedad.Y en el 
cap. 48. que es vtil la flor blanca del Cobre íi fe 
fopla por vn canon dentro de los oydos íordos.! 
Y Guido de author.de Avicena,que es remedio 
probado tomar tresdragmas de Caftoreo^drag- 
ma y media de Nitro, y vna de Eléboro , y ha- 
zer trocifcos con furrio de Rábanos., 

A los tardos, y torpes de oydo,eferive Hu- 
mclvergio, que losfocorre la enxundia del Per- 
ro mezclada con ^umo de Axenxos , y aceyte 
añexo ; y lo confiimacón Plinio , Aecio, en la 
fordez aconíeja la orina,y la hiel de Cabra jum 
tas, y calientes, iníliíadas en el oydojy lo mif- 
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mo Herrera, La hiel de Perdiz, y codo Pefcadu. 
Y Gordonio, que la hiel de las Aves que viven 
de rapiña, y propone muchas medicinas, como 
también Vigo. Por no moleílar no me dilato mas 
y concluyo con Gordonio lib.3.cap.9. que dize, 
que los Tordos por naturaleza ion raudos , por 
quanro la habla no la tenemos po r naturaleza, 
fino por adquíficion, y por eííb el oyr es puerta 
¿el entendimiento. 

Herrer. líb. 5. cap, 
14. 

Gordon./z&.J. C(ip. 
8. 
Vig. lib. 7. cap. 9- 

CAPITULO XIIj. 

PARA CONTRA LAS 

'ulceras Je los oyJos. 

DE el aceyte de hlemas eferive Vigo , que , 
es muy bueno. Y en el lib. 4 cap. 5. que tra- Vigo lib. %.cap. so 

hido dicho ace y re mucho tiempo en vn almirez 
de Plomo,es remedio fingular. Y lo mi fino Abe- 
zoar.Tambien Te curan tomando el vino deGra- 
nadas dulces, con ^umo de la hierba paíloris,co 
el de la PaíTerina, y con vn poco de Licio,hier¬ 
ba hada que efté vn poco efpefo, e inftileníe en 
el oydo. Diofcorides, que el <^umo del Sphondi- DíofcJib^xap.84.7 
lio. Y en el lib. 2. cap. 70. el zumo de las hojas 
de la hiedra, y de íu grana,^aplicado con acey¬ 
te. 

En Qrt.Sanit.fe lee,que el Vitriolo las cura. Y 
en el trat. de Animales cap. 3 4.que la orina del 
Ciervo. Y Pececio , que la de los Niños tibia, 
jeringueando con ella el oydo. Y también la 
Acucia con vinagre. Y todos los anodinos mez¬ 
clados con ex/cantes,como el aceyte de Almen¬ 
dras dukes, y amargas con Mirra,&c. Yo acoT* 
tumbeo á víar el remedio de Soriano , que es, 
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tomar $umo de Axenxos mezclado con miel, y 
vn poco de falitre. Fragofo aconfeja la efeoria 
del Hierro muy molida , y preparada con vina¬ 
gre muy fuerte* y cocida. También es remedio 
de Aecio. 

Dicha medicina es tan eficaz como celebra¬ 
da. Avila la labacon vinagre, la feca , y muele 
bien, y efto fe haga nueve vezes, y defpues cu- 
ezcaíc en vinagre , hafta que venga á elpefaríe 
en forma de miel,é inftileíe vna gota en las ore¬ 
jas. Lo mifmo eferive Pececio. Gordonio le va¬ 
le del mifmo remedio,aumentando el aceyte ro** 
fado. 

CuentaPedro López aver curado á vna fe- 
ñora vna vicera podrida de mas de eres años, 
eftando toda la oreja inflamada , y con grande 
dolor , purgando mucha materia hedionda , y 
defpues de aver intentado muchos remedios en 
vano, la curó con los polvos fubtiiifsimos de 
limaduras de hierro,infundidos en vinagre blá- 
co, por tiempo de quatro días,y con vna pluma 
le hechava tres gotas del vinagie tibio dentro 
del oydo, y le tapaba con algodón ; y con efte 
remedio dentro de ocho dias eíhivo fana , con 
admiración de todos,porque les parecía incura¬ 

ble. 
Diofcorides efaíve de la flor del Nitró,inf- 

tilado con agua caliente, ó con vino , fana los 
oydos que manan materia,y mundifica la fucie- 
dad, inllilandoíe con vinagre.Avicena dize de 
la Ariílolochia , que mundifica la fordez de las 
horejas, y conforta el oydo mezclada con miel. 
Y en el cap. 76. dize del ¡tumo del Afphodelo 
mezclado con Incienfo, Miel, Mirra, y vino, es 

. eficaz. Para las antiguas, é inveteradas vlceras 
de los oydos , trae Mediolano la eicoria de el 
Hierro, y fu preparación. Vltimam ente , tam* 
bien fe pueden curar con los remedios,y medí- 
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ciñas de las demás vlceras, por lo que podran 
recurrir á ellas. 

CAPITULO XIV. 

PARA. CONTRA LOS 
Pólipos. 

NO es otra cofa el Polipo/egun Paulo,que 
vn tumor preternatural, que íe engendra 

en las narices. Por lo que como cuerpo eítraño 
fe de ve quitar, y conlumir. Diofcorides, Argi- 
lata, Herrera, el Venerable López, y otros, tie¬ 
nen, por remedio las nueces cié Ciprés majadas, 
con higos fecos. La Dragontea aplicada con 
Miel, y íu polvo á folas;y lo mifmo Varignanaj 
y Argílata el aceyte en que aya hervido fu 
r ayz. 

Vno de les remedios mas celebrados es el 
de lasGranadas.Diofcorides al zumo de la agria 
lo tiene por efpecial,lo que confirma Ifach paf- 
tado con acey ce, y Miel,quedando elpefo co no 
vnguento. Y Calvo las íilveííres, agrias, y duL 
ces, y fi con la Granada fe majare la rays dd 
Dracunculo ferá mejor. 

El medicamento compueílo de los tres gé¬ 
neros de las Granadas lo derive RiberiOjtnodo 
de haberlo, y de aplicarlo. Falopio lo vsó mu¬ 
chas veses.Y lo celebra Peccecio, ForeftojGui- 
do} Bayro, y otros. Dicho medicamento expe¬ 
rimentado de táñeoslo efcriveDa^a,y Fragofo, 
que fegun Aecio fe base afsi : Toma de los tres 
géneros de Granadas, iguales en numero, y ra~ 
mano , aíperas , dulces , y agrias, trújenle muy 
bien para que fe pueda facar zumo , y facado fe 
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guarde en vtrvafo de Eílaño. Lo que quede fe 
muele en vn mortero , y ha^efe como vnas me¬ 
chas, ponenfe á fecar , y aplicadas , quitan fin 
rnoleítia el Polípo,aunque en mas largo tiempo» 
Si fuere blando,fe han de tomar mas de lasGra- 
nadas a (peras, y íi duro de las agrias. Y ii dief- 
fe pena el traer íiempre la mecha, le dexará al¬ 
guna ves,y en el entretanto poner el zumo que 
íe facó antes; lo tniímo viene á dezir Daza. 

Efía liguiente compoiicion es de Argilata, y 
dise, es tan eficaz, que lo fana por virtud divi-' 
na: Toma hojas de Vid blanca ti es onzas,Maná 
de lncienfo, Cakanto , Olíbano, Galcideos , y 
Ariftolochia, de cada cola tres draginas. Se mo¬ 
lerá todo muy bien,y fe vfari. Daza, que el Di- 
phriges muy molido , y pueílo en la inicua , es 
el que mas provecho haze de todos los medica¬ 
mentos fecos , porque fin ninguna agudeza ha- 
:ic fu efetío, como dize que lo vio. 

Con razón aconfejan íe conforte la cabeza, 
para que no dCílile humor á las narices. Para 
cito quitados los cabellos , fe fregará toda con 
vn paño aípero , y fe fomer tara la mollera con 
aceyte de Arrayan, y Rolado,y encima fe pon¬ 
drá polvos de Sándalos colorados, de Coral, de 
Roías, de Almaciga , é lncienfo. Aecio , y Ale- 
xandio traen para ello tomar Mirra , e Incieii- 
fo, de cada vno vnaonza, cinco Caí acoles con 
fus cafcaiasbien pie ados,dos claras de huevos, 
y vna poca cera. Se mezclara todo hecho lini¬ 
mento, con el que fe vntará dos vezts al dia la 
cabera. 

Los remedios que han de tener peculiaridad 
para coníurnír la excrecencia de carne , fegun 
Ribera, fon, aplicar hilas mojadas en el efpíntu 
de Sal Aimbniaco,conhcionado con Cal , o le 
mojen con ella mixturar Toma extrajo de rayz 
de Genciana vna dtagma. Sal Amoniaco dos 
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’efcrüpulos,'Triaca magna antigua dos dragmas. 
Todo ello fe difusiva en media libra de agua 
effencial de Maüuerzo horteníe. Efle medica¬ 
mento fe aplicará quatro, o feis veces al dia. Y 
íi eüo no fuere inficiente,propone otrosde ma¬ 
yor actividad, donde fe podrá recurrir. 

Del Laierpicio dize Dioícorides, que incor¬ 
porado con Caparrofa, ó con Cardenillo, come 
Ja carne crecida,y los polypos.Y en el lib.y.cap. 
48. lo dize de la flor del Cobre.Y íi fueííe mue¬ 
lle he vfado alguna vez el aguardiente , y los 
polvos de roías Tecas,y he logrado algún bene¬ 
ficio. Y íi ay inflamación fe templa íoibicndo el 
agua de Saúco. 

Pigreo tiene por efpecial la aplicación de los 
polvos de la Sabina , y que fetán de mayor efi¬ 
cacia, fl fe les mezcla la tercera parte de Ocre. 
Que los polvos de la Sabina fean poderofos pa¬ 
ra deftruyr las excreciencias , á mas de que lo 
enfeñaJa experiencia , lo afirma Fabricio Aq. 
pend. teniéndolos á efte fin por fecreto , como 
íeleeen la curación de la carne que crece en 
la glande. Y del Ocre,ó Ocra,dize Dioícorides 
que tiene virtud de reprimirla. Avicena adviet' 
te, que toda hiel aprovecha á las eflrechuras de 
las narices, abriendo las grades opilaciones que 
eílán en el colatorio. 

Efcrive de experiencia Bayro , que tomar 
cortezas de Granadas tres dragmas,hiel de To¬ 
ro, Amomo, Mirra, Calamento, y Pi aíio,de ca¬ 
da cola quatro dragmas,y de Azafrán vna drag- 
ma, hagafe polvos , y fe vfará -á fecas de ellos, 
o foplandolos, ó aplicándolos fobre el Polypo. 
También convienen, ó juntos , ó feparades , la 
Ariftolochia conCypero,lcs polvos de los Her- 
modatiles, el Cobre quemado , el Cardenillo,1 
los huellos de los Mirabolanos, el Antimo¬ 
nio, y la Acucia Aluandtiaa. Y de las vbas de 
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la Serpentaria,el ^umo,y lo mi fino el de fus ray- 
zes. También los propone Pececio. Henrico ab 
Aeers trae vn experin éto,que fe reduce al pol¬ 
vo fequifsimo de la Genciana mezclado con el 
zumo de la Eícrofularia,aplicado en vna torun¬ 
da, ó mecha en las narices , todo lo alto que fe 
pueda, mudándolo dos vezes al dia. 

Aecio,que los polvos de la Centaura menor 
curan eíta enfermedad,fe han de incorporar có 
Miel,como quieren otros. También alaba eítos: 
Toma Alumbre cinco dragmas, Caparrofa ocho 
dragmas. Mirra feis dragmas, efe ama de Cobre 
tres dragmas, Incienfo dragma y media, y pol¬ 
vos de Agallas quatro dragmas. Sea todo hecho 
polvos, y mezclados con vinagre, haganfe tro- 
ciícos, y quando fe huvieren de vlar, fe incor¬ 
porarán con Miel, haziendo clavos , ó mechas, 
y fe pondrán dentro de la nariz.Ypara loscon- 
ñrmados,alaba Paulo el atramento Sutono,mes- 
clado con vinagre. También lo propone Pece¬ 
cio , y Bayro. Da^a trae el remedio de Aecio, 
de la fangre de la Lechuda, que fe reduce á de¬ 
gollar vna lechuza,y vntar el Polypo có aque¬ 
lla fangre caliente , y lo que (obrare de la fan¬ 
gre fecarlo al fol y y haberlo polvos, y aplicar¬ 
los. 

Guido traela tienta,ó mecha de la rayz del 
Acoro, temperada en acey te de Enebro , en el 
qual eíte diifueltala Eicamonea , porque mun¬ 
difica, y lana. Y que es efpecial el vngueuto de 
los quatro Maeftros,que fe haze con la Mencha, 
Agrimonia, Oculochifti, y Verbena, quebranta¬ 
dos , y majados con la enxundia de Puerco. Y 
para quando no bailan los fuabes remedios,trae 
Riberio eíta agua: Toma vbas inmaturas tres li¬ 
bras, cortezas de Granadas , Bálauftrias, y Zu¬ 
maque, de cada cofa dos libras, íe macerarán en 
vinagre , y destilarán ¿ defpues íe añadirá de 

AJum- 
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Alumbre vna libra, y de Vitriolo tres onzas $ y 
todo junto fe bol verá á deftilar , y con aquella 
agua fe tocarán frequentemente las partes in¬ 
ternas de las narices. Y lino fuere fuficiente, fe 
paliará al efpiritu de Vitriolo- 

Para confumir qualquiera carne , y el Poly- 
po, prueban muy bien dise Herrera los polvos 
que fe hazen de vnos tronchos de Coles,ó Ber¬ 
zas montefes, fecados en vn*horno,y aplicados. 
Del vnguento Apoftolorum dize Fragofo , que 
mezclándole polvos de Antimonio, gaña,y con¬ 
funde la carne de las narices. Avicena alaba vna 
mecha mojada en zumo de Orégano , pulveri¬ 
zándola con el polvo del mifmo Orégano. Ta;n- 
bien vna mecha hecha de la pulpa de la Colo- 
quintida. El Alumbre, la Mirra,y laíimientede 
la Serpentaria ianan las hemorroydas de las na¬ 
nces. 

Para quando el Polipo degenerare,y paífare 
a fer Cana o, como muchas vezes fu cede , trae 
Calmeteo elle especial linimento : Toma va¬ 
gue neo de Plomo, y zumo de hierba mora , de 
cada cola vna onza,de agua rofada media onza. 
Se agirará en mortero de Plomo, y fe vntara 
con el. En la inifma forma lo aconfeja Pececio, 
y yo lo rengo practicado. Y lo celebta Pedro 
Lopes,diciendo, que tiene la vhtud de templar 
la acrimonia del humor, prohíbe fu corrupción, 
y litiga el dolor con alguna defeca.ion Y acó- 
feja. que pagando el Polipo á Cancro,en dicho 
calo,ni con hierro,ni con caufticos fe ha de to¬ 
car. Pues como enfeña Pececio, fe governará 
por curación paleativa , lavándolo muchas ve¬ 
zes con ia decocción, ó agua deltilada de Agri¬ 
monia, o Lentejas, ó vino blanco,ó leche,y def- 
pues íe vacará con el íiguiente vnguento. 

Toma vnguento rofado de Meífué , aceyte 
rofado Omphacino , y zumo de Llantén, de ca-, 
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da cofa dos onsas , de Tocia preparada , y de 
piorno quemado,y lavado, de cada vno vna on¬ 
za, y de Cantora dos elcrupulos, mezclado to* 
do fe agitará bien al fol en mortero de Plomo, 
hafta que adquiera forma de, vnguento , b lini- 
JWmo. 

CAPITULO XV. 

PARA CONTRA LAS Fid¬ 

eeras de las narices. 

• ¿ * *•%. DIze Schenkio tratando del Polipo,y vlce- 
ra defefperada de narices, q es muy bue- 

no prevenir velas de cera colorada , porque el 
hollín , ó humo de tal candela ayuda mucho á 

Schcnk.lib.iJe Na ja exicacion , en efpecial íi eftan en quarto an- 
vib obj, y. gofio, y cerrado, encendidas , y la experiencia 

enftña, que eltando de noche en el eftudio mu¬ 
cho rato con luz los excrementos de efputo , y 
narices íe buelven negros.Por lo que es eficacia 
fimo remedio para tales vlceiaselhollin de ta¬ 
les velas. 

De lahieiba Bromo , y en latín , Avena íil- 
Diofc.W.j.w.141 veñtis, dize Diofcorides , que cocida en agua 

con las rayzes, hada que le conluma la tercera 
parte de fu cocimiento; elle defpues de colado 
fe cuece otra ve2 con igual cantidad de Miel,1 
halla que alcance cuerpo de vna miel liquida,y 
mojado vn paño en elle ral cocimiento, y meti¬ 
do dentro de las natices llagadas las fana. Y en 
el cap. 16o. del ¡ib. 2. dize de la Hiedra, que inf- 
tilado íu zumo corrige la hediondez, y purga la 
-corrupción de ellas. Y en el lib. t. cap. 5 2 • que li 
vntamoslas naricescon vnguento irino, es vtil 
i las hediondas llagas. En 



En el Dr.D. Alfonfo Sánchez fe lee , que es 
muy común excitarfe en las narizes vlceras por 
deíiilacion catarral , como fe ve en la Coriza: 
Suelen no ceder á los remedios; fe antiguan , y 
defpidiendo de si mal olor , ya fe llaman Oze- 
nas: Aquí es donde vale mucho ede vüguento, 
vncandolas por las mañanas , y noches , y aun 
mas vezes íi parecieífe conveniente , aviendofe 
primero purgado : Toma de aceyte rofado dos 
onzas3con vnguentode Atucia, hagafe linimen¬ 
to: Eftatido frió fe le mezclará delCinabrto na- 
tivo preparado vna dragma , Antimonio crudo 
preparado, y de Albayalde preparado, de cada 
vno dos efcrupulos , Mercurio dulce precipita¬ 
do media dragma , del Balfamo negro gotas 
diez y feis, mezclefe bien. 

En el problema de las vlceras de las narices 
afirma , y íi fuere conveniente con juramento, 
di^e Pedro López fanarfe las vlceras de las na-* 
tices, con efte remedio,por tenerlo experimen¬ 
tado, que es lavar las llagas con agua de coci¬ 
miento de Pafas, hada que fe les quite la coílra 
que fob; e ellas eítá, y quitada, fe laban con co¬ 
cimiento de Sándalos, y dise, que aun perdidas 
muchas vezes partes de los huellos , y aventa¬ 
das ya, y deípues de aver hecho la¡ ga cura mu¬ 
chos Médicos,y Cirujanos, ha villo curar fe con 
dkho remedio , como avrá infinidad de enfer¬ 
mos que lo digan,los quales eftán fanos. 

Advierte Fallopio , que quando las vlceras 
de las narices fon muy malas,no fe han de apli¬ 
car medicamentos muy adivos , porque con 1& 
malignidad de la vleerá , y virtud fuerte de el 
medicamento,paliará en vna difpoíicion cance¬ 
róla, por lo que le vfarán de leves , con virtud 
moderada adílringente , y defecante. Y que en 
dicho cato vio enfermos que configuíeron la 
talud, aplicando los polvos de los Corales , del 
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Efpodio,de la.Efcabiofa,dela Tormentilla,y de 

, la Agrimonia» - • n 
Paiaeílas vlceras tiene por efpeciales Pi- 

Pigreo lib'S.cap p. greo tomar agua de hierba Mora , y de Llan¬ 
tén, de cada vna tres onzas, agua rotada, y de 
Capritolio, de cada vna dos onzas , Mirabola- 
nos citrinos, y Balauftrías , de cada cofa dos 
dragmasy media, y Alumbre mediadragma, 
hierba todo vn poco, y fe labai a con ello la vl- 
cerajy fe vntará con el figúrente linimento ¡To¬ 
ma Cerufa, Litargirio , Antimonio , Tucia pre¬ 
parada, y Plomo quemado, de cada cofa media 
onza, aceyte rolado feis onzas, zumo de hierva 
Mora, de Siempre viva, y de Llantén , de cada 
vno onza y media , zumo de Granadas dos on¬ 
zas, y la fuiicicnte Cera , fe agitará todo en vn 
mortero de Plomo; fe pueden lavar con agua de 
Aluminofa , que para tales vlceras es muy vtií, 
6 íola, ó mezclada con el agua de Llantén. Del 
Vitriolo fe lee en Grt.San.que es -fpeciai deter- 
iono de las vlceras de las narices. 

Para las que en las narices íuelen caufar lis 
viruelas, eícríve Pececio: Toma aceyte rolado 

Pecec.fiT. i '.cap. 12 onza y media, Cerufa di agma y media, Chimia 
de Uro vna dragma , y con lafuficiente canti¬ 
dad de Cera fe hará vnguento. Y de la expe¬ 
riencia de Bayro , tomar Cernía vna dragma, 

Bayro áiflé$ .cap.6. Litargirio tres dragmas , Plomo quemado dos 
dragmas> fe 1 abará con agua de Solatro , y def- 
pues con aceyte Mirtino ie Hará vnguento. El 
zumo de la Hiedra quita toda podredumbre de 
la¿ narices, la Ariftoloehia, elCypero , y la fi¬ 
ní icn te de la Dragontea con Miel, la ceniza de 
la vña del Afno. Y entre los fecretos que eferi- 
ve Ribera,trae la competición del vnguento de 
Eliogabalo con eípecial virtud,de mas de otras 
contra las vlceras de las narices , o ieau lordi- 
das, pútridas, puftuloias,&c. 

J y , CA- 

Ort.Sanit.ie Piedr. 
cap. 140. 

Kibera , E'cutrin 7XJ9 

¿viCa.iw, 5.cap. 16. 



CAPÍTULO XVI. 

PARA CONTRA FISARAS, 
o hendiduras de los labios , y 

otras partes, 

/f T7fitano dize , que votarlas con aceyte 
]v| de Ceia,de Hemas , ó con vnguento yo- * 
nudo, lo celebra, y al fol. 116. trae íu compo- 
íkion. Rogerio, que tomar gajos de nueces , y 
encendidos, de aquel aceyte que de ellos fahe- KogQr.pa^. 366 
re, votarlas dos,6 tres vezes cada día. Bruno lo l>ru 10 lib. 2. cap.2' 
aconfeja, ó íolo,ó mezclado con polvos de rayz Guido del Tolyp. y 
de Verdolaga, y Miel. Guido, y Rolando cele- vlcer. 
bran dicho aceyte. > Kohná.lib.r.c.21; 

£n Fragofo fe lee efte vnguentillo: Se ha de Fra¿oí-de med.fiwf 
freír la rayz de la Palomina, ó Ancufa en acey¬ 
te de Almendras dulces, y le quaja defpues con 
Cera blanca, tu el Antidot-dese; loma Almár¬ 
taga, Mirra,y Gengibre, de cada cofa dos drag- 
mas, con vn poco de Cera virgen,Miel,y acey¬ 
te, le hará vnguento ; es fecreto de Varignana, Fierav.lib. 3.de C/- 
y aprovecha a los pezones,y á las palmas de las r'ug, cap. 5 5. 
manos. También lo eÍGrive Sonano, es de Gaf- Pececl/i^. 3 cap.2 o 
par Luciano ,de Fior.avanto , y de Pececio. Y Argilata/^.q.V^, 
Argilara dize ayer viílo el eledto en vna hora. j, 
Avila le aumenta el aceyte de loshueílos de Avil. lib. 2. de ex- 
los Duraznos. , per. 

Elcrive Rcfell efe admirable vnguento:To- Rofdl.fi Jib.s.ca* 
ma aceyte vofado,Cerablanca, Incienfo macho, 5 5, 1 

y enxundia de Gallina , de cada cola vna onza. Calvo Part,i,l¡b.p 
todo mezclado. Cab o, que el vnguento Citri- cap,2-/. 
no es bueno para las fceas,ciíurus de los labios, 

1 z y 
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y cicatriza las llagas delroftro. Argilata cele¬ 
bra la película del huevo, fea de Gallina, Auca, 
ó Pava. Y Varignanadize averia experimenta¬ 
do. Y el aceyte de Trigo, afsi fea Tacado entre 
las dos laminas de hierro caliente, como Tacado 
por alambique. La película del huevo la celebra 
Forello. 

También es de experiencia, tomar falvado,' 
y pelos de cola de Caballo, iguales partes, y fe 
quemarán fobre vna lamina de Plomo , y mez¬ 
clarán con Miel, y íe vntará por mañana,y tar¬ 
de hada eftar curado. Remedio es también de 
Bayro. Tengo experiencia de que Te curan en 
breve con vn linimento hecho de Tolo Cera co¬ 
lorada , y aceyte de hiemas , ü d^ Almendras 
dulces; cambien con manteca de Puerco libada 
muchas vezes con agua rolada, de Llantén , u 
de Saúco. 

Se tome .dize Sonano vna poca de lana bien, 
labada , y mejor cardada , mócala en tumo de 
Llantén, ó en manteca freíca, ó en voto de Ga¬ 
llina reciente, ó en mixtura de todos , vntarás 
con ello las quebrazas. Y en el Eíchol. que con 
el Mucilágo, ó babar a de Goma dragante,laca¬ 
da en agua rolada Y íi Te quebrazar en por cau¬ 
la de Trio, fe tome Miel rotada colada , Draga- 
canta, Goma Arábiga, Almaciga,é Incieufó, lo 
que pareciere de cada cofa, y todo juti:o Te de¬ 
late con agua rolada, vnten con ello los labios. 
Remedio es también de Goidonio. 

Entre los remedios de Pececio Te lee efte: 
Toma polvos de Agallas, y de CeruTa dosdrag- 
mas, de Almidón, de Dragaganto, y de Mucha* 
go de fuñiente de Membrillos, de cada cofa 
vna dragma, de enxundia de Anade,de grata de 
lana lucia , y de Cera nueva , de cada cofa dos 
dragmas,Tc mezclará, y S. A. fe liara vnguento, 
y íe votaran defpues de labadas con agua ca- 
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líente mezclada con Dragagánto.Saliceto eferi- 
ve vn vnguento con Azogue,del que haze gran¬ 
de cuenta Aigilata. 

Se celebra en Ort. Sanitatis, por efpecial la 
enxundia del Aníer; y que ti vnguento de Olí¬ 
bano con la enxundia del Anfer , y de Puerco, 
cura las cifuras del frió.Y la ceniza de los Can¬ 
cros fluviales ¿ y la ceniza déla vña dd. Afno 
con dichas enxundias. Diofcoiides, que la en¬ 
xundia del A ufaron,y de Gallina. Lo miíino Se- 
rapion. Y en el cap. 112. que vntandofe con el 
Licio fe curan.De la del Aníei lo dize Avicena. 
Entre los remedios de Doleo , es el vnguento 
dd Sebo hircino , y efpecialménte el de Amin- 
flcht. Avicena aconfeja Cerotos,Enxúdias,Me¬ 
dulas, aceyte rofado con hyfopo húmedo,&c.Y 
trae remedios para Afuras de pies,manos, y de¬ 
dos. 

Si la caufade la hendidura es caliente, dize 
Cordonio, que fe cura con el aceyte rofado, ó 
violado, enxundia de Gallina freíca , Mucilago 
de aiquitiia hecho íebreagua rolada , ó lolos, 
o con todos. Y íi fucile á Caufa interior , vnte- 
fe defpues de purgado con eíle : Toma AL 
bayalde labado, Almidón,Catimia labada,y Li- 
targirlo, todo amaflado con Alquiti:a. Y en el 
tiat. de N ños cap. 11, k añade leche de Muger, 
u de Cabi as, y con vna pluma fe vnte. Y quan- 
do es por fequedad, tengo experiencia, vntarfe 
ron e] vrguei to pomado , ó con el vnguentillo 
Lecho de la enxundia de Gallina con Cera blá- 
ea. Jabado dd’pues cot agua 1 oíada fina. 

La película del huevo , dize Aecio, que las 
aglutina, y que es vtil la enxundia Capiina , ó 
A/'ierma, la medula Bebilla, o Cerbilla , o vn- 
ta' con MaÍ!e molido,y diluydocon vino.Gui¬ 
do Je vale de la Cerajtcn la medula de la pier¬ 
na dd becerjLO,y Mucilago del Membrillo,Dra¬ 
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gaganto,y aceyte de Almendras dulces.Es tam¬ 
bién experimentado por Avila el Aziche dela¬ 
tado con vnas gotas de agua , vntandofe mu- 
chas vezes. 

Eícrive Argilata , que cura las rimullas de 
los labios, y cara,la gordura del Afno,cauíadas 
del frió. Y Serapion, el gluten del Peleado di- 
fuelto en agua caliente. Ifaach , que el Litargc 
cocido con aceyte las fana luego. Aliabas , que 
el aceyte de Murta. 

Placentino , que toda enxundia aprovecha 
para las cifuras de labios, cara, mallos , y pies. 
El Venerable Lope* trae por efpecífkosel Po¬ 
lipodio majado, y puefto como emplaítro , Pez, 
y Cera con vn poco de Azafrán, todo incorpo¬ 
rado; manteca de Puerco, ceniza de Cancros de 
Rio,cenisa de vñas de Aího mezclada con man¬ 
teca de Puerco. El aceyte de hiemas. Dicho 
aceyte dize Laguna , que es vtil á las a (perezas 
del cuero, empeynes, y grietas de los labios.Lo 
mi fino Gervaíio, y el aceyte de Cera. 

Si paliaren á vlceraríe , yácanqrofas, fe 
tiene por efpecial eíte,que es de Montano:To- 
made Atucia preparada vna onza , de ¡tumo de 
hierba Mora, y de Llantén depurado , de cada 
vno tres onzas,de aceite rolado completo qua- 
tro onzas; fe molerá fubtilmente la Acucia en 
mortero de plomo:Delpues poco á poco fe aña¬ 
dirá los zumos, y el aceyte rofado , moviéndo¬ 
lo íiempre por todo vn dia,y á lo vltimo fe aña* • 
dirá vn poco de Cera, y fe hará vnguento,ó li¬ 
nimento, y vntará con exponiendo encima vna 
hoja de Llantén. Se curan dize Vigo , con apli¬ 
car el vnguento blanco camphorado, con el de 
Atucia, c( n la locion del agua de Cebada , y 
Llantén. Es muy provechofa el a^ua de Aluroi- 
nofa mezclada con la de Llantén, anees de apli¬ 
car d ynguento. 

CA-* 



CAPÍTULO XVII. 

PARA CONTRA EL DOI.OK 
de dientes, y mételas. 

■ y\ provechan mucho las mudas,y dientes,aC. 
jT\ íi para el parecer bien , y hablar , como 
para el comer¿ y por tanto íus enfermedades fe 
han deiocoirer con grande diligenciará los da¬ 
ños que de ordinario pueden padecer , hazen 
ntimei o fegun Ati icano de treinta y dos ; aun¬ 
que Vigo los i educe á íeis, que Ion dolor, cor- 
toiion, congelación, limbíidad , luciedad, laxa¬ 
ción, y comocion. Y lo mifmo Guido ; y empe¬ 
zando por el dolor, como accidente mas peno- 
fo, ha eníeñadola experiencia,íer remedio co¬ 
cer en vino timo las raimas del fmíla del Cier¬ 
vo, y enxaguaife con el. Y Bayro aun dize,que 
para que jamás duelan. Y Galeno lo aeoníeja 
quemado para blanquearlos , y apietar las en¬ 
cías relaxadas. Se confuma en juliano , en Oír. 
Sanie. } en Humclbergio. 

Efcnvt BaytO,que íi íe pica vn ajo , y fe liga 
fobi e el pulió de la mano del lado que duele, 
quita el dolor,. Confírmalo Meííue, Guido,Pa¬ 
reo , y la experiencia; lo miímo el humo de la 
ñauen te de los Puertos, ó C chollas tomado por 
embalador. Heaera,que labaiíe la boca con co¬ 
cimiento de hojas de Moral , y lo miímo Diof- 
cotides. Y en el cap. ¿2. que las nuezts del Ci¬ 
prés cocidas con vinagre. Y Bettapaba lo ase¬ 
gura. 

En el Difpenfatorio fe lee, que la rayz de la 
Con fue id a mayor, picada muy menuda, y puef- 
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ta fobre vn paño, aplicándola al pulfo cid lado 
del dolor,detiene la fluxión. El Cataplalma he-1 
cho con la ceniza del Frefno , vn poco de leva¬ 
dura vieja, y vinagre, ó el polvo de las Cantá¬ 
ridas mezclado con levadura , y aplicado en la 
fien produce el mifmo efeófco. Aísi miflno dicha 
ceniza mezclada con Salvia, fi fe aplica en mag¬ 
nitud de vngarvaii^o fobre la artería de las íie* 
nes, á la parte del dolor,á donde eítá la articu¬ 
lación, poniendo vn paño doblado encima, por 
efpacio de Vn quarto de hora, quitará con cer¬ 
teza el dolor, originado de fluxión.Ribeiio trae 
la Sal del Frefno. Y en el lib.6. cap i.la-rayz de 
la Confuelda mayor, reciente, y contula. 

De author. de Cello , eferive Daza , que fe 
cue%a el Manrubio con fus rayzes en agua , y 
bien cubierto el paciente, tome aquel vapor 
abierta la boca, fudará bien , y fe le quitará el 
dolor j y que con efte remedio fucede no bol ver 
en vn año, ó mas tiempojy que ella medicina la 
aprendió de vnos RuAicos que andavan en el 
campo. 

Contra el dolor de qualquiera caufa,es pro¬ 
bado eferive Lobera,hechar en el oydo contra- 
rio tres, ó quatro gotas de aceyte de Lombri¬ 
ces tibio. Y Aecio lo aconfeja en la oreja pro- 
pinqua. Pigreo, que lo templa el cocitnieto de 
la Coloquintida con Miel,y vinagre. Contra los 
Guíanos trae Avicena vn fufumigio de la íi- 
miente de Puerros, y de Beleño. 

En la fluxión ardiente es eficaz infundir en 
el oydo vinagre ,como lo tengo experimenta¬ 
do. Y en la fría aconfeja Riberio el zumo del 
Ajo mezclado con Triaca. Y Boreio la Burla 
paftor contufa , y aplicada á ios oydos. Tam¬ 
bién es remedio mafcar la rays del Rabano fil- 
veílre. 

Aecio, el fahumerio de la fuñiente del Bele* 
ño 

Aecio lib.S.cap. 27 
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ño , ó con dientes de Perro , ó con Lombrices 
de tierra. Rolando, el íahumerio del Cafílago,y 
Puefros. Guido , el humo de los granos de la 
Coloquintida , granos de Mohaza , íimienre de 
Cebolla,y de Ruda. En la corroíion de ellos di- 
ze VÍgo,que el zumo de losAxenzos,y de Abro- yjg. ^ ca^ ^ 
taño, puelto en los dientes, quita el cauíado de ; 
guíanos. Lo mifmo haze la Triaca con vinagre. 

Laguna eferive del Alcakenki-, ó vegigade ^§\ix\.lib¿\.ca¡>m73 

Perro, que cocido fu zumo con vino, teniendo* 
lo en la boca mitiga el dolor.Y en Ort. Sanitat- 
que mafcada la Celidonia,y la decocción délas 
Ranas fluviales, la del Pentaphilón. Tengo ex¬ 
periencia , de que aplicando á la íien vna clara 
de huevo con vnos polvitos de Alumbre crudo, 
templa el dolor; como también el agua, y vina- 

Ort.Sanit. de hierb 
ca¡>tio6« 

gre con Almidón. 
Del Alumbre eferive Avicena,que fu decoc¬ 

ción es contra el dolor de dientes ; y que el vi¬ 
nagre es medicina común á todas las materias, 
que caufan el dolor,lo certifica Guido,y Pareo. 
Aimuficht eícrive también vn celebre anodino 
con vínagre,y agua. 

Se corrompen los dientes de ordinario , ef- 
crive Tortoles comiendo cofas muy agrias ; y 
que al diente que duele , tocado con otro de la 
Liebre lo fana. Y que tocado con la cola de la 
Paihna^a marina , fana el dolor en vn inflan te; 

; es cofa maravillóla. Y en la Academ. a. que la 
grofura de la Zorra frita con aceyte , quita el 
dolor de dientes, y oydos. Y quando es intole¬ 
rable , aprovecha tomar vn poquito de Opio, 
y calentándolo en la mano , halla que íe ablan¬ 
de, aplicado al diente que duele , lo adormece. 
Es de Ay icena, y lo eferive Pedro Lope^jad vir¬ 
tiendo, le efeupa la faliva, porque no haga da- 
ño al ventrículo. Y trae otra mafilla de Opío, y 
J.ufciamo, iguales partes , que pueíta en el ah.u* 
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geto de la Muela que duele, fe quema cotí cau¬ 
terio luego por cañón , para que no ofenda el 
fuego la boca,y que dicho remedio le dio hon- 
ra,y dineros;y lo mifmo dizeDaza de dicha me¬ 
dicina. 

Con experiencia efcrive Vigo el cocimien¬ 
to del defpojo de la Culebra cocido con vina¬ 
gre, mezclándole dos par tes de vino de Grana¬ 
das , lavándole la boca con ello. Lo confirma 
Bayro, Fiagofo, y Guido. Afsi miimo convie¬ 
nen en el remedio de Rafis , de lavarfe la boca 
con cocimiento hecho de vna Rana enagua, 
y vinagre. Y quando el dolor es de caufa tria, 
infaliblemente dize Vigo lo quita el Armoniaco 
defecho en aguar diente,con vna poca deGlaífa, 
y de Mirra, y aplicado á los dientes á modo de 
vnguento. Y Grato , que lo quita la decocción 
de la ray£ de la Ortiga. 

Para detener ia fluxion,aconfeja Pareo apli¬ 
car en el pulío de la parte del dolor el emplaftro 
de contra rotura. Pez, y MaÜe,todo mezclado. 
YMufítano el emplaftro de Goma Elemi, de 
Mafte, Mirra, ó contra rotura;y lo mifmo Ribe- 
rio: Calvo, vn linimento con la fangre de Dra¬ 
go, polvos ele Almatíga , y aceyte de Arrayan,' 
aplicado á la mollera. Loeches , vn pegado de 
exper iencia , que aplicado á las ñeñes hite la 
fluxión que cae á las muelas,ojos,&c. y es efte: 
Toma Taca hamaca vna onza, Caraña, Reíira, 
Colofonia , y Cera , de cada cofa dos dragmas, 
accyte de Mafte media onza, y de íncienfo vna 
dragma, fórmele de todo pegado. 

Diofcorides efcrive de la Lacerta , ó Lagar¬ 
tija, que metido fu hígado dentro de los dien¬ 
tes podridos quita el dolor.Lo mifmo dize A vi- 
cena, y Daza. Y en el lib. 4. cap. 107. dize del 
Arbtio, que es la Bardana menor , que el coci¬ 
miento de fu rays, y íimiente 9 cocida en vino 
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lo mitiga > teniéndolo en la boca ; y lo mifmo 
Ribera, y acuerda por Galen.la tintura dei Cal- 
toreo inílilada en los oydos , como eípecifica 
para aquietar el dolor de los dientes. De auth. 
de Florentino , íocorre al paciente con vn cau¬ 
terio aótual en medio de la oreja. Y elle reme¬ 
dio del cauterio lo abona e] dodto Nuek con 
otros, por ia experiencia de fus buenos efe&os 
en los dolores pertinaces de muelas. Y Rolan¬ 
do también acón Teja el hierro caliéte en d ahu- 
gero del diente; mayormente , quando el dolor 
fe cauTa por gufano , ó aplicar Miel caliente 
hervida en vna caTcara de huevo. Avicena lo 
cauteriza con vna ahuja encendida. Y Vigo con 
aceyte de Vitriolo. Lanfranco también cauteri¬ 
za la oreja. Y Celio cauteriza el diente, ó mue¬ 
la con lana mojada en aceyte hirviendo. Y vl- 
timamente Gordonio,y otros aconfejan el cau¬ 
terio. 

Eícrive Soriano vno de Fallopio en fus Te- 
cretos, con el tifulo de milagrofo, y raro, para 
Jos que tienen los dientes gallados,y dolor;y es 
elle: Toma Ternilla de Beleño, y efparcela í'obre 
vn papel blanco, de tal manera,que el papel ef- 
té lleno:Toma deípues vna vela de Cera blanca 
encendida, traílornala íobre la Ternilla, para que 
cayendo venga todo á modo de gragea ; hecha 
aísi tomará de ella el q tuviere dolor de mue¬ 
las , ó las tuviere galladas , y la hechará Tobre 
vnas aíquas ardientes , y reciba aquel Tahume- 
rio, teniendo la boca abierta , arajando que no 
le de en las narices, y procurando que no le eT- 
parza aquel humo, y eilará aTsi media hora , ó 
por lo menos vn quaito; añadiendo íiempre de 
Ternilla, aísi mezclada con la Cera ; malo le pa¬ 
recerá, pero no dexa de hazérlo;porque de allí 
á tres horas íe hallará libre del dolor. 

Coa dicho remedio, Agaro de Piíloya curo 
K 2 á 
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á la Rfyna Juana de Francia *, por lo que le dio 
cien ducados de oto del fol de renta cada mes, 
durante fu vida.Có efle miítno fecreto,el Maef- 
tro Francifco de Norfia , Medico dn’nifsimo, 
curo al Sumo Pontífice Paulo III. de vn dolor 
de muelas,6¿c. 

También es de experiencia:Tomar hojas de 
las Gauges majadas, y calientes ponerlas fobre 
las uuelas que duelen , y veras quan prefto fe 
quita el dolor; y fino hirviere hojas vetdes, he¬ 
cha en las cuevecillas de las muelas , y al rede¬ 
dor de las hojas Tecas. Alguna ves me he valido 
con muy buen efe&o, quando la muela eftágaf- 
tada, introducir en el ahugero vn algodoncito 
o hila bañada en el agua de laReyna de Vngria* 
o en Aguardiente, y adormecerte el dolor, ma¬ 
yormente tiendo la cauta fría; y ferá mas eficaz 
mezclándole Triaca. Aconíejan , que los reme¬ 
dios fe han de aplicar calientes adualmente,aü- 
que en potencia ayan de íer fríos. 

Fioravanto derive por fecreto el hueífo de 
el Sapo,que fe reduce á tomar vna pierna de el, 
Y mondarla de toda carne , quedando defnudo 
el nueíío , y con eüe frotar el diente , 6 muela 
que duele, y ie quita el dolor. También en Hel- 
moncio íe lee la virtud de dicho hueíío. Y en 
Ribera, y el diente del León colgado al cuello, 
de modo que toque á la carne.El hueífo del Sa¬ 
po es remedio también de Cardano, y otros; y 
que es por antipatía fu obrar. Y lo mifmo dizea 
de] diente del Topo, arrancado vivo. 

Experiencia es quitarfeel dolor mafcando 
por aquel lado vn poco de Tabaco de hoja , y 
en prueba dt fu eficacia , eícrive vna obferva¬ 
cien ITberio. Y en la obí. 65. dize , que en los 
conchidos, y cabos, ha experimentado felicif- 
fimo íuccllo,llenar la cavidad de Trementina,y 
llena , quemarle defpues con cauterio adual. 

iTam- 



.También apftcáí vn algodoñcito bañado en el 
¿ceyte de Box. Y en las Obferv.comm. obí. 40. 
pata contra el dolor intolerable trae vna com- 
jpoíicion con Beleño,y Opio. Y Placentino trae 
otra con el Apio, Opio, y Beleño. 
De experiencia es el aceyte de Box.Y Fonfeca 

lo tiene por fecreto,como también el aceyte de 
Camphora infiilada vna gota en el ahugeio. Y 
aflegura fu virtud Rulando por la experiencia 
que de el tuvo.Dicho aceyte de Box es tan pro- 
digiofo como lo expreíía Samuel Formio , pues 
con el curó á infinitos , con aplicarles vn poco 
de algodón en la corroíion del diente, ó muela, 
bañado en dicho aceyte. Remedio es de mi ex¬ 

periencia. 
Del efpiritu de vino alcanforado fe lee en 

Lemery, que aprovecha en los dolores de los 
dientes, íe ha de embeber vn algodón,y poner¬ 
lo encima del que duele.en la part. 1. cap. 15 .di- 
zc del eípiritu de la Sal , que fe galla para lim¬ 
piarlos quando íe templa con vn poco de agua, 
¿oriano tiene por remedio enxa.guarfe con zu¬ 
mo de Acelgas caliente. Y que el miítno alivio 
fentirá con el cocimiento de típarragos. 

Eícrive Cuibo del diente del Perro macho, 
que arrancado, eíiando el Perro vivo , y colga¬ 
do , tiayendolo en el pefcuezo , que toque á 
la carne , preíerva de los dolores de dientes to¬ 
da la vida. Y refiere muehas experiencias de 
períonas , que lograron con dicho remedio de 
virtud oculta , el confuelo de hallarfe curados, 
y libies del dolor en fu mayor congoja* 

Del Ben eícrive Avicena , que la decocción 
de fu rayz aptovechaenxaguandofe cou ella.Lo 
mi mo dize de la eípina alba. Y en el cap. 364. 
de la decocción delhilopo con vinagre.Y tn el 
cap. 09 1. dwl cocimiento del Tamariz ion vino. 
iY R.berio, que la rayz del Lapato agudo, ccgi- 
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da veré ante germinatioñem, exic&da, y aplica¬ 
da al diente que duele, quita el dolor, por eípe- 
cifica piopiedad; lo que le confirma por experi¬ 
mento de Foreíto en vna Muchacha. Si fe entu¬ 
meciere la mexilla, y ay dolor, dise, que apli¬ 
cadas las hortigas contufas, luego lo quita. 

El remedio de Cel fo, del vapor d e los Maf- 
tranzos, eferive Fragoío ; y contra el dolor de 
los Niños quando dientan , que eítregarles las 
encías con los dedos vntados con azeyte de Al¬ 
mendras dulzes con manteca de Vaca frefea, 6 
con Miel, ó Azúcar , ó con babaza de Zaraga¬ 
tona , u de Malvabrícos facada en agua de Pa- 
rietaria. Pero por propriedad aprovechan los 
feífos de la Liebre, u de Lechon aííados , ó co- 
zidos,traer en la boca vn palillo deRegaliz ray- 
do,y algo quebrantado mojado en miel ó en al¬ 
gún xarabe.Afsi mifmo traer vn diente de Lobo 
entre los diges , porque aplicado álas encías 
cura aquella dolorofa comezón. 

Que con propriedad aprovechan los fefos 
de la Liebre lo eferibe Pareo,Forefto,Argilata, 
y el Venerable Lope*. Y Avicena dize, que fri¬ 
car las encías con enxundias , con celebros , y 
principalmente con el de la Liebre,ó con alcan- 
na,manteca,y aceyte de lirio.Y con propriedad 
la leche de la Perra. Lo mifmo Gordonio, y Ju¬ 
liano.Advierto de la leche lo que Avicena , que 
daña los dientes, los corroe , los efeav a , y los 
coníume.Si bien de la de Burra dize,que enxa- 
guandofe con ella los firma,y afegura.En el cap 
443.que la decocción de la rayz del lirio tem« 
pía el dolor, y en el cap. 533. que mafcado el 
orégano quita el de las encías. Y Juliano,que el 
de los dientes, como también atada la rayz del 
apio en vn paño, y traherla al cuello , lo mifmo 
la rayz del Naranjo, y que fi cada dia fe lavan 
los dientes con zumo de cebolla no dolerán. 
.4 ' ' . Es 



Es remedio fegü'n ArgUata fregar tas encías 
con los fefosde vn Pollo pequeño,con el folo,ó 
mezclado con miel. También llevar colgado al 
cuello del niño algún diente de OíTo ; porque 
tiene virtud contra el dolor.Lo mi fino los diem 
tes de la Zorra, llevándolos colgados al cuello. 
¡Y tienen eífa virtud los dientes de la Varóla, 
que espefcado de Mar.Ralis dize , que colgado 
al cuello el ojo del cangrejo les facilita el den¬ 
tar. Y el diente del Perro , y del León hazen lo 
mi filio. 

Concluyo con Fragofo,que efcribe vna co¬ 
fa muy curiofa de los efeótos faludables de la 
muñe a porDo&.deGal.que dize fer tres los re¬ 
medios con que fe acallan los niños del dolor 
que tienemEl primero la teca. El fegüdo el mo¬ 
vimiento moderado del bra^o , ó cuna. Y pone 
por tercero el cantar, que citas tres cofas no 
Lelamente les mitiga fus paflones, pero que los 
hase dormir. A caufa del dentar fe fuelen las 
criaturas ay tar,y es remedio íi ngular dize Her¬ 
rera: tomar las hojas del Alamo negro cocidas 
en orinas, majadas con vnto de puerco, ó man¬ 
teca de Vacas,puelto íobre el eftomago,y vien¬ 
tre cura el embargo. 

CAPITULO XVIII. 

PARA CONSERVAR, BLAN« 
quear,y firmar los dientes. 

FL modo de confervar fin corrupción los 
dientes, y mudas es como eferive Pigmeo, 

cuydando de que eílen limpios , vfando para fu 
deteriien de la Sal, deihueífo de la Sepia , dei 

pan 
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pan quemado, del vidrio pulverizado* del Lirio 
Florentino,del Coraladel Criftal,del marmol,de 
la piedra pomer, todos reducidos á polvos.Para 
lavarlos el alumbre con agua , y defecho algún 
tanto del Cinamomo. La rays de la Malva co¬ 
cida con algo de Sal,y defpues defecada. El pa¬ 
lo del Lentifco. Y para blanquearlos la effencia 
del Vitriolo con doblada,ó tres doblada canti¬ 
dad de agua , es efieacifsimo. Avicena para fu 
confervacion dize, que fe han de obfervar ocho 
cofas, y lo mifmo Guido, &c. 

Curvo explica el modo con que fe conferí 
van , que es limpiándolos todas las vezes que 
acabaren de comer, y lo que mas los conferva 
es,no beber agua fría al inftante en que acaba¬ 
mos de comer,ó beber cofa caliente , ni comer 
cofa caliente al miímo inftante en que fe acaba 
de beber , ó comer cofa fría , porque no pafen 
los dientes de extremo de calientes,luego ai ex¬ 
tremo de frios,deque los podi ece,y quiebra Y: 
defpues es neceífario defeanfar vn pequeño ef- 
pació de tiempo,de las cofas calientes, harta las 
frias , ó de las frías hafta las calientes , porque 
foio de efta fuerte,y limpiándolos dos,ó tes ve¬ 
zes al dia fe confervan. 

Los polvos de los cuernos de lasCabras que¬ 
mados dize Herrera, q irotadolos con ellos los 
blanquea,y aprieta las encias.Y las Balauftrias 
cocidas con vino. Soriano eferive vn cocimien¬ 
to adftringente muy experimentado de Alexan- 
dro Benedido. Y Fragofo de experiencia trae 
otro, y la Verdolaga , que íirve trahida en la 
boca para llagas , y dientes que fe menean. Y 
Dioicorides,y Laguna dizen de el!a,que mafca- 
da es mitigativa de la dentadura.Y en el lib.i. 
cap.83. que las aftillasdel Enebro fon vdles pa¬ 
ra mondarlos dientes, que los conforta, como 
el lentifco.Y en el cap.j 1 ,io dize del cocimien¬ 

to 



to del Lentífero, y también Pareo le fe fíala eíía 
virtud. 

Para blanquearlos,es de experiencia tomar 
aguai diente ocho onz^s, Alumbre media onza, 
cortezas de Granadas ti es di agmas,cortezas de 
granos colorados de ialatro ti es dragmas. Ha- 
gaíe polvos,y ponganfe en vn alambique de vi¬ 
drio,deílilame á fuego lento,y con aquella agua 
fe lava los diente s en ayunas cada día , ó tomar 
vna íalfcra de miel,vn poco Alumbie quemado 
molido,y media docena de clavos,y vn poto ue 
canela molida , y fea todo confeccionado con 
miel, y fe los frieguen con ello. 

Pero mas breve fe limpia con agua fuerte de 
Plateros, en que fe heGie Alquitira, y Anfh lo- 
chia larga pulver izada,}’ hecho vny uento fegtm 
atte fin cera,y con vn palito fe crayga fútilmen¬ 
te íobre los dientes, que en muy bieve fe hazen 
blancos,pero fea fin tocar las encías. Y mas ade¬ 
lante la repite ; y que deípues fe frieguen con 
faí molida,y quedaián como vn papel.En julia¬ 
no íe lee lo del agua fuerce con vinagre bláco, 
fangre de Drago de gota» y de grana. 

(guando ettan fucios fe pueden limpiar fegun 
Gordonio con hueíos de Xibia con Nitro, Por¬ 
celanas, Alumbre,Aiiílolochia redóda, Salgema, 

Pareo l?l\2 $ 

Avila lib. 2. de Cyí- 
ferienc. 

Juliano cap. 6y, 

GordonMb.$. cap. 
ip. 

íayzesde cañas quemadas,Cevada collada, pie- 
draAzufre quemada,Zinamomo,Pimienta larga, 
y halla de Ciervo quemado. Y Aíuíit4.no á elle 
fin>el tiuefo de la Sepia, o Kibia , las rateras del Matiz,¡0m1.cap.3Z 
Ma; fil,el Alabaftro,el Coral,las Marga iras pre- A 
paradas,los ojos de Cangrejos, la piedra efpon- 
ja, la pómez las calcaras de Haevos , la arena 
blanca,la íal tofeada,elTa. taro calcinaio,eI alü- 
bre quemado &i.Y pata afegurarlos trae Saliee- SaIic,//£.$. cap. íe; 
to vnos polvos.Y para blanquearlos,y fortificar Bercapal.traft.vlt* 
las encías, trae otros Bertapalia,y en el trat.dz Sintid. 
yiG c(t¡» 2^, que la decocción de D rayz de la 
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Riber» lib. 6,ca¡>.i 

Lagun. fob. Dio fe» 
lib. 3. cap. 78. 

Bayro dift, 6%ca¡>.6 

Dio fe .lib. f'Cap.%2 

Burnet./iKi 
8. 
Avie. lib.2. 2 
cap>4 75. 
Argilat./#. $.cap.j 

Lapa en agua los aflegura fi tibia la tuvieren eñ 
la boca. 

Riberio para blanquearlos,que es Runamen¬ 
te eficaz la ceniza delTabaco,y para confervar¬ 
ios, y limpiarlos de todafordez> que todos los 
dias defpues de comer fe cuy de de limpiarlos 
con vn limpiadientes de palo de Lentiíco , u de 
otra materia idoqea,enxaguandofe de'fpues coa 
vino.Y para fricar!os,trae vnos polvos, y agua. 
Laguna dhe del Dauco,ó Biznaga, que fus ta¬ 
lludos firven para limpiarlos ; y afsi dize el re- 
frán,que el limpiarlos fea con la Biznaga,ó na*, 
da. 

Para blanquearlos,es vtil dize Bayro, la ca¬ 
beza de laLiebre quemada con Fenojo blanquii- 
fimo, y que no ay medicina mas excelente que 
la piedra Poméx, <ypiedra Efponjaencendida,y 
extinta en vino blanco, y la quema en la forma 
que lo enfeña Diofcorides.Y dichoDiofcorides, 
que la piedraPomex tiene virtud eftiptica,y que 
mundifica la tova de las encías, y que fu pol¬ 
vo purifícala dentadura. Y en el cap. 81. toda 
fuerte de Alumbres, y en el lib', 1. cap. 71. que 
la Almaftíga mafcada aprieta las encías rela¬ 
xadas. 

Burnet trae efpecial feccion de elogios fo- 
bre el vfo del Rabarbaio,y entre ellos,que pre- 
ferva los dientes de toda podredumbre , y ne- 
gricie, y confolida las enzias llevándolo por la 
boca,y mafcandolo por la mañana.Avicena,que 
la Mirra mezclada con vino, y azeyte los con¬ 
forta, prohíbe de corroíion, y los aprieta , y lo 
miímo Argilata, como también que preterva de; 
toda corrupción la decocción de qualquiera 
Menta,de qualquiera Salvia, del Calamento del 
Piretro,y de la pimienta,ó ie le llene la cavidad 
de la muela con la Agalla,b con el Maíte, ó con 
el Azúfrelo con el Amoniaco, o con la A fíale ti- 
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da.La corrofion la cura muy apriefa el Eléboro 
negro temperado có miel.Y fegun fe lee en Ort. 
Sanit. la rays del Titímalo cocida con vina¬ 
gre. Y los aprieta,dize Herrera los cogollos de 
las olivas , u de azebuche . cocidos con agua, o 
vino. 

Qvt.S&nitMfflerb» 

c^*474* 
Herrer. lib, 3. caf. 

3 5- 

Fray Eftevan de Villa dize afsi:Por fer tan 
buena ella agua para limpiar los dientes, para Fr* Villa, 
confortados,/ para quitar el dolor, no he que- 14 
rido negar ella rezeta,para que algunos negeíi- 
tados hallen alivio;Toma Nuezes.de Ciprés nu- 
mero feis,hoja$ de Lentiíco , y de Romero , de 
cada cola vna onza,brotes de Salvia onza,y me* 
dia, hojas de Tabaco media onza,Clavillos nu¬ 
mero doce,faügre de Drago vna onza,Alun vna 
¿hagma,rayzes de Efcorzonera numero feis,Ci- 
namomo media on^a,y Bolo Armenico vna on- 
9a , infundafe efto por cfpacio de dos dias en 
vino blanco, y defpuesdeílilalo en vafo de vi¬ 
drio bien cerrado. 

Del Lábdano efcrive Vigo , que pulveriza- Vigo líb. 7 Je rned% 
do con Almafciga, y incorporado con Licio,los fímpL ' 
afegura.El vinagre efquilitico conLicio los cor* 
robora,y confume los podrecimiétos de las en¬ 
cías como lo teftifica Avicena,y Serapion.Se lee Pipcr corolLir. 
en Piper vna íingular compoíicion de éonferva 18. 
para firmarlos. En Pareo efpeciales medicinas Pareo //&.25.C.38. 
á elle fin. Y en Guido para todas las pafsiones Guido lib.6. 
de dientes, y muelas, 

Efcrive afsi Pedro Lopez:fuelen quedar def- p » T 
pues de aver tomado las vnciones del Mercurio * eclr0 °?Zz 
los dientes defcarnados,y caducosjy para reme¬ 
dio de todos ellos daños , ponen los Dolores 
muchos remedios, y alguno de ellos fe ha he¬ 
cho fin piovecho,y afsi a con fe jo, que no gallen 
fushaziendas,ni pierdan el tiempo, que con fo- 
lo yn cerrón de Alumbre crudo, que trayga eu 

La la 
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Gonital.de las Ca¬ 
ías cap. 
Tortol. Acad. 7. 

Burnet lib.^.feft. 1 
Alca Jib. 5, morb. 
Galic. 
Lagun. lib.5 7 

la boca de rato en rato fe fortalecen, y elle re£ 
medio he vfado mas de treinta años , y tiene? 
otta virtud,que fana las llagas que con eldema- 
liado fiuxo íe hizieion. 

Y para blanquearlos dize;fe tome tres onzas 
de zumo de Limón, y póngale en vna Redoma 
de vidrio,y íe añada tres dragonas de polvos de 
Alumbre quemado, y con vn p¿ño baítillo, mo¬ 
jado en el dicho zumo fe friegue los dientes* 
otro: Tomareis vna poca de miel común , yla 
mezclareiscon Sal molida,iguales partes,y cue¬ 
za al fuego hafta que tome cuerpo , y en vidrio 
fe guarde , y con ellos los fregareis con paño 
embuebo en el dedo , y deípues fe lava con 
Aguardiente , ó con agua deílilada de hojas, y 
cogoiiosde Gavacán. 

£1 cozimiento hecho de la rayz, y hojas del 
Moral dize Gonzalo de las Cafas,que los aprie¬ 
ta. Y Tortoles que la rayz del Tomillo cocido 
con vino los fortalez’e,'y blanquea , y quita el 
dolor- Y lo mifmc dize de la ceniza del Rome¬ 
ro,y que no dexa criar en ellos neguijón. Vlti- 

mamenteen Burnet fe leen eípeciales remedios* 
á fin de aífeguratqy firmar los bazilantes, y mo¬ 
vidos dientes ; también en Alcázar,y pai a blan¬ 
quearlos, &c. Y advierto lo que Laguna , que 
los vinos refriados con hielo, nieve , o ialitre 
deftru) en notablemente los dientes. Y en el 
lib.2. cap. 104. que los Rábanos fon ininucifsi- 
mos de ios dientes, y encías. 

CA- 



CAPITULO XIX. 

PJR A QVE SIN EL RIGOR 
¿el hierro fe cayga el ¿lente ¿o runda 

que Je defea quitar . 
í \ ESTE fin efcrive Curvo , que la rayz de 
¿Y la Bardana alfada debaxo del rek oido, 
eítrcgando con ella el diente, ó muela, ocho , ii 
diez veses al dia, lo haze caer. Propone Rive- 
rio vna paila hecha de leche de Tithymalo , y 
de Incicnfo en polvo, junto-,é incorporado con 
vn poco de almidón, metiéndola en la cavidad 
de la muela ; fucede lo mifmo con la rayz del 
Ranúnculo. La ceniza de las Lombrices de cier¬ 
ra.Y el Pyrethro iníundido en vinagre,&c.Vno 
y otro traen el Eleboraího;pero advierte Rive- 
rio, fe guarden, no toque i los demás , porque 
fe le caerán, como le iucedió al Rullico. 

Bayro,con la enxundia de Ranas verdes,de 
las que fe crian, y habitan en los Arboles, puef- 
ta en la muela , o diente , díze, fe rompe. Y lo 
confirma Avicena. También ddfilada por alam¬ 
bique Sal Armoniaco,y tocando con dicha agua 
el diente, fe cae fin dolor. Lo mifmo hechando 
el polvo delCorai rubio en la cavidad del dien¬ 
te. Tocándolo con 1¿ rayz del Apio Ranino , al 
inflante fe quita el tíolor,y el diente fe quiebra. 
Y lo mifmo haze la rayz del Julquiamtf negro, 
pero íe ha de cuydar no toque á los demás. Si 
fe toca con Aimoniaco drfuelto con sumo de 
Juíquiamo, fe cae. 

Diofcorides efcrive de la Cedria > o Cedro, 

Curbo Folyanthjrj 
2, cap. i o i. 

River. lib. 6* 
cap. k 

Bayr.^//?. 6Jratf.6 
cap.7. 
Avie. lib. 3. fcft9 
tratt. i.cap, 18. 

Diofcor, lib. 1.cap. 

*1 



rAccio,/;J.S.^/.34 

Brun. Cirug, rrutgn. 
lib.z. rubric.^. 

Argilat./;í>.5./r.io 
cap. 6. 

Giido lib, 6. parí. 
5 • eap,z . 

Tortol. Academ.1% 
Julián .cap. 

DiofcJibi.cap. 166 

Argilat.W.5. fraft. 
,* o. cap. 5. 
lagun. lib. 3, »<**. 
88. r 

Sorian,//t.¿/e exper, 
€at• 14 

í¿ 
que metido en la cavidad del diente le 'quiebra.1 

Y en elcdp.120. de la murcade la * Acey tunas, 
que cocida con acey te Omphacino, halla efpe- 
fura de Miel, y pueíta al rededor de los dientes 
podridos los haze caer. Aecio celebra la ceni¬ 
za de las Lombrices quemadas por muy experi¬ 
mentado, ó el Sori,mezclado por quarenta dias 
con vinagre fuerte; el zumo del Titímalo mez¬ 
clado con Galvano. Bruno, que confrigir hari¬ 
na de Trigo con leche de Titímalo , y aplicarlo 
álarayz del diente ; pero con la advertencia, 
deque fe ha de einbolver el diente en fu ca¬ 
juela de Cera, para que no toque á los demás* 
Y lo confirma Argilata. 

También Cuidóla lecheTitimal con el Px- 
retro, y la del Mor al,y de Taparas, ó Armonia- 
co, pueíla á la rayz del diente , ó la giro fura de 
las Ranas del monte , ó Arboles , aunque dize 
que algunos prometen mucho ; pero las opera¬ 
ciones fon pocas. Tortoles confirma lo de la 
grofura de la Rana, En Juliano fe lee , que lo 
arrancará el eítiercol del Puerco hechado en el 
ahujero del diente. Y la eftaca del Frefno coci¬ 
da, y aplicada fobre el diente. 

Dioícorides, que íi fe aplica la rayz del Ra¬ 
núnculo al diente que duele, quita el dolor , y 
le defmenuza. Argilata el AíTafetida lo rompe, 
pero advierte Laguna , que no es bien meterla 
dentro del diente ahugerado,íi primero no eftá 
el cuerpo limpio,porque atrae mucho,y aumen¬ 
tará el dolor. Soríano trae lo del agua deftila- 
da de la Sal Armoniaco, ó cauterizarle con vna 
rayz de Eíparraguera, encendida como mecha, 
ó con cauterio de Qro , ó Plata. Vltimamcnte 
entre todos los remedios, ninguno es mas fegu- 
ro, ni eficaz, que el de fer devoto de la glorio- 
íifsima Santa Polonia , Advogada de tan cruel, 
y penofo dolor como el de dientes, y muelas. 
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- CAPITULO XX. 

PARA CONTRA LLAGAS, 
o flzcras de la boca. 

PA ralas llagas délas encías dise Fr agofo; . 
que tomar agua de ¿palo Santo dos onzas, 

(Aguardiente vna onza. Vinagre efquilitico me¬ 
dia onza,miel rofada vna quarta¿'Alumbre que¬ 
mado vna dragina. Mezclefe todo, y con vn hi- 
íopillo fe laven quatro vezes al dia.Paralas ref- 
quebrajaduras de la lengua es buena la babaza 
de ia Zaragatona con azúcar pueítaen vn pañi- 
to de lienzo íobre 1a lengua,y mafcar Verdola¬ 
gas con vinagre , y tener en la boca vna clara 
de huevo frelco, batida con azeyte rofado, vna 
y otra vez, ó vna infuíion de Tamarindos cora 
agua rofada. 

También es de experiencia para llagas de 
la boca,y garganta el agua fuerte,mezclada con 
la mitad de agua rolada, y fe tiene por fecreto. 
Se ha de tocar con ella dos vezes al dia las lla¬ 
gas. Es tan eficaz elle remedio , que tengo mu¬ 
chas curadas en breve. Bien que alguna vez he 
aumentado el agua rolada , iegun la eípecie de, 
ellas, y lo delicado , y temperie del doliente. 

Para las viveras de la lengua,y paladar ef* 
crive A:gilata la Saturagia hervida en vino , y 
deípues labada la boga, fe curan en dos , 6 tres: 
dias , con la experiencia de averie curado mas 
de ciento.Es remedio el cozimit nro hecho con 
Cevada,y Marfil,añadiendo el jar ave d e Muí to- 
nes. Ei mafcar granada , ó teñe: fu zumo en la 
boca haze prodigios. Y el zumo de la hierva 

- > ' “ Un- 

Tr&goC'Afftidot. 
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tagun.//t.4.c.i|o 
MaíIon.p4ir/f4«c.(5 

yidbspartsx.Phar. 

Schcnk. lib.i. de 

Emocionar. /cw, 2. 
f0l.23S. 

Foreíh/tf.3*. * 
ñire a. 

Lcmcry Curf.Chim 

Xagun./Zí.^c. 

'88 
lingua canis dlze Laguna que es eficaz. 

He curado muchifsnnos eicrivejvlaíoneau,que 
• tenían la campanilla vlcerada con tocarles vna 

vez,u dos con vn poco de Algodón puefto á la 
efli cmidad de la punta de la tienta,el qual mo¬ 
jado en azeyte de Azoge,ó íea manteca de An¬ 
timonio , íana muy bien elle mal deípues de 
averíos purgado ligeramente &c. Me he valido 
algunas vezes pata tales videras , tocarlas con 
vn hiííopillo bañado en agua de cevada d.ífuel- 
to en ella vn poco de Sal atmoniaco , las ataja 
la corrupción,fe detetgen,y con facilidad fe cu¬ 
ran. Vidós con experiencias celebra el aguaRo- 
xa.Schenkio trae vna obi. de vna grande,y ma¬ 
ligna Vlzera en la lengua , que no pudiéndola 
curar, fe configuró en elpacio de ocho días con 
folo el azeyte de Azufre. 

Cútanle muchas vezes con folo llevar en 
la boca vn poco de Cato, ó enjaguándole con 
agua de Cevada,ó Llantén,en la que íe aya co¬ 
cido el Cato.Se lee del Cato en el Diccionario 
de la lengua Cafrellana, que es vna materia du¬ 
ra,que fe dize lahazen los Turcos del zumo ef- 
pelado de vna hierba, y que es buena para los 
íluxos ardientes de la boca,y las muelas. Foref- 
to, íi fuer en gálicas , fe tome agua de Llantén 
dos libras,y de vnguento Egipciaco quacro on- 
qas, y mezclado íkvapara lavatorio,con el cu¬ 
ró á muchos. 

En Lemery fe lee contra las VlcerillaSió pe¬ 
queños cancros de la boca íer virtuales el alü- 
bre,el efpirítu de Vitriolo, el efpiritu de Sal, el 
efpiritu de Azufre,el Vitriolo de Chipre , y el 
Alumbre.Y por extenfo verán lus virtudes en 
i lis pi opi ios capítulos. Laguna que la eícoria 
del Cobre es excelente contra las llagas rebel¬ 

des, y en efpecial aquellas que en la ooca,cam¬ 
panilla,}' partes genitales fe engendra»,Y en el 
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c<íp. 8i.que el traer en la boca vn grano de 
Alumbre las latí a. « v 

Sonano derive efta receta, que Fallopio fa- "01 lan* Ci*P- * 5« 
có del Capricio medicinal de Fioravanto , y la cxI>Lr^^Ct‘7^ 
alaba en eitremo: Toma Alumbre de Pvoca, Sal- 
gema,y Alcievite amarillo, cada dos libras,Bo~ 
rax, y Almaftiga, cada dos onzas; fe hará todo 
polvo,y fe pondrá en alambique con fu capello, • 
y recipiente, fe le dará fuego artificial todo vn 
dia , y faldrá vna agua blanca como leche , la 
qual, defpues de algunos dias, fe bol verá cía- 
rifsima : Labandofe con ella la boca, fe curarán 
toda fuerte de vlceras que en ella huviere. Tá- 
bien es experimento mafcar hojas verdes de 
Jazmín,y mafcadas tenerlas fobe las llagúelas,ó 
majarlas muy bié có el $umo de las hojas de la 
Confuelda menor, y mediana, y tendrás admi¬ 
rable remedio. 

En el Venerable López fe lee para la boca lia- Lopes ThefJe med 
gada el zumo de lasGranada.^ agrias cocido con 
Miel. Y para la boca torcida por accidente tra¬ 
be r vna nuez mofeada éntre la encía , y carrillo 
vna hoia, y quitada otra Paralas canceradas, 
la canina blanca feca molida, y cernida, foplar- 
le en la llaga con vn cañutillo ; fregándote la 
lengua con la hierba buena, ó con hojas de Sal¬ 
via puedas fobre ella Le quitan las afperezas. 

Las de la Zar^a mafcadas, dize Dioícorides, 
fortifican las encías, y atajan las llagas que van Diofc$; 
cundiendo. Lo milmo dize de las hojas del Li- “ 1 * 
guítro; y del Cáncamo,ó Anime, que no ay co* 
ía mas eficaz contra las corrupciones, llagas de 
encías , y dolores de dientes : La falmuerra de 
las menas defeca las llagas llenas de corrup¬ 
ción de la boca, y el zumo del Orégano, como 
también el polvo de la hierba Teftitulus Canis. , 
Y Jloíell dize de la Betónica cocida con vino, cafa 
•que enxaguandofe con él, experimentarán no- ^ J’ 

M 
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Paul.&fc. i.caf.2 6 
Aecio fcr.q.cáf. 201 

DiofcJib^.cap.jo 

Vigc•líb.j:* de med 
fm¡>.. 

Gervaf. fc¿í,2%.de 
vHUient. 

Ort.Sanit.^/ Pe#- 
tapkil. 
Niererrberg, Tki- 
lofophJib. i.c^.50, 

¿ron 
table efe&o, como también con el zumo délas: 
hoja? de la Vitis alba mezclado con Miel. 

Tengo experiencia de lo vtil del caldo del 
Pollo en templar las inflamaciones de la boca, 
mayormente las que fe cauían por el Azogue, y 
vnturas de vnguentos con él, auxilio , y reme¬ 
dio de obferv. de Riberio. Y en el lib.ó. cap.5. 
para las vlcerasíordidas, y pútridas délos Ni¬ 
ños, la leche calibeada, agitada con la conferva 
de Roías. Y Paulo la de la jumenta,enxaguan- 
dofe con ella. Y lo miímo Aecio por lo anodi¬ 
no.Y que aprovecha la Siempre viva menor co¬ 
cida por si, ó con Miel rolada, ó con Arrope* y 
lo miímo el Beleño, ó fu cocimiento caliente, ó 
con Arrope. Quan anodino fea el Hyofeiamo, 
ó Beleño, lo dize Diofcorides. 

Vígo tiene por eficaz el zumo del Llantén, 
vino de Granadas , y vn poco de Licio , todo 
efpefado al faegc.El cocimiento de los cabos de 
la Zarza, hojas de Olivera íllveftre, Roías, con 
vn poco de Alumbre , y Licio , cúra las vlceras 
de las eticias, boca,y íus partes. Es muy prove- 
choío para las vlceras calientes el Salce , por 
íer frió, y íeco, con virtud eítipdca.Y en cllib. 
4. cap. 22. que para las con olivas, y gangreno- 
ías vale mucho el vnguento Egipciaco, mezcla¬ 
do con el vino de Granadas. 

Del Tdbulo aquatico, yterreftre eícrive* 
Gen aíió,que dicha hierba cocida con vino me¬ 
lado (ana la putredo de las encías, y tenidas in¬ 
famadas. Y en la Jcd. 1. c]ue el Pentaphylón es 
contra las podridas, y malignas. Y lo miímo íe 
lee en Crt. Sanit. Eícrive de la rayz del Penta- 
phylon Nieremberg vnaeoía muy curioía, y 
íingular , que también yo la tengo vifta , y es, 
que por qualquiera parte que la partan , tiene 
formada vna Cruz eftremad? mente hecha. Si. 
bien, no todas efpecies tierna eflo, 

Cno- 
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Contra las Cangrejas , y ardores efe las en- 

•cías dize Guido , que le corrigen con el agua 
de Caprifolio, o Llantén con Alumbre,y lo ind¬ 
ino Pigreo, diíiolviendo en ellas Miel rolada, y 

xat ave de Axcnzos.Y para las encías íanguino- 
lentas, trae Argilata las Balaaftrias , la corteza 
del Cep falvagc, y fu rayz , con Miel. Y Sera- 
pión dize de fu ñor , que mezclada con Miel, 
Azafrán, y azey te rolado haze lo mi fino. Conf- 
tantino, que fus hojas machacadas. Es eficaz el 
Agraz, artificialmente coagulado , 6 labandofe 
la boca con el zumo de las hojas de ia Murta, ó 
geringandolas como dize Pedro López , con el 
zumo de la Piiofela con vino -, y Miel. Para lo 
tnifmo vale el cocimiéto de la Celidonia,yMar- 
rubios, medicamento.alabado de Galeno , y de 
Calvo. 

Guido y .Cítpt 2, 

Pigreo lib.¿.cam:io 

Argilat 
vi i.cap.$% 

-Pedro López 
cap. 2 0. 

Ctivopan.2Jibt¿ 
cap .6. 

Para las podridas dize Bayro , que la rayz 
del Lirio pulverizada , ó vna gota del Amonia- cap. 8. 
co hecha como Colirio,es grande remedio.Avi- 
cena, que llevando por la boca el Maftc , demás Avic,/z7?. 
de que expurga la flemas las conforta. Del Cy- cap.q6i. 
pero dize Dioíc. que fu polvo tiene admirable dDioic..//¿?9 i,cap. 
virtud en fanar las llagas corrosivas de la boca; 
del Afpalato , que hervido en vino , y gargari¬ 
zado es vtil á las malignas;y que las hojas Phy- 
litea eílremadamente aprovechan fi las mafcan, 
o enjaguan con íu cocimiento. 

De obferv. refiere Ribera aver curado vnas 
vlceras rebeldes en la lengua , y enciasen feis '.Ribera Ciru^Mcth 
dias con elle remedio:Toma eozimiento deGra- lib. i. cap, 16, 
nadas , y rayzes de Confuelda mayor, de cada 
cola tres di aginas, nuezes de Ciprés numero 
quatro. Zumaque dos dragmas , hojas de Lian- 
ten manipulo vno.Cueza todo en agua de Fuen* 
te, haíta que quede en vna libra: En la coladu¬ 
ra Se diluelva trociícos blancos de Raíis fin 

LOpio dragaba y media ¿ Goma de Lacea fubtil 
.M z tiueu- 
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mente pulverizada, y cuerno de Ciervo calzíná- 
do, de cada cola media dragma, xarave de Ra¬ 
fa leca dos onzas , y Balíamo proprietatis dos 
dragmas, miíce. 

Por remedio experimentado efcrive Avi¬ 
la , tomar zumo de Apio , ye de Llan¬ 
tén, de cada vno dos onzas , de Alumbre que¬ 
mado dos dragmas , Cardenillo vn efcrupulo,.. 
vnguento Egipciaco vnaonza , y Miel rotada 
colada dos onzas, de dos hervores , cuelefe , y 
enjaguefe. Y quando fon de mala condición, 
que no ceden á los remedios comunes, aconfeja 
Pececio,que fe toquen có el azeyte deVitriolo, 
ó con el agua fuerte, ó con el de Azufre , cuy- 
dando no fe trague nada.Paulo el iEruginis rak- 
fi£y Agallas, y Calcitide, de cada cola igual pe¬ 
lo. Viringamente , contra el fetor de la boca fe 
lee en Grt.Sauit.que es remedio tener en la bo¬ 
ca Oro. 

CAPITULO XXL 

PARA CONTRA LOS MA- 

les Je garganta. 
t 

EN lo que atiende á llagas, ó vlceras, ya fe 
han propuefto. En lo que mita á las infla¬ 

maciones, y afeólos anginofos, dize Gordonio, 
que las cofas que aprovechan á toda eípecie, 
fon,el efliercol de las Golondrinas,el del Niño, 
el dei Perro que roe huefíbs. y el del Lobo ; ef- 
tas pulverizadas , fopladas en la boca , ó coci¬ 

das con Hidromel, haziendo gargariimo. Tam~ 
bien, que tomen vna Vivora,y la haoguen con 
va hilo purpureo , y cerquen, con el el cuello, 

apro- 



aprovecha mucho. Dicho efecto fe lee también 
en Bumet,el que cita algunosAutores de fu efi¬ 
cacia. Y Ribeia , que en el Pays de la Villa de 
Garganta la olla abunda de muchas Vivoras , y 
que comunmente tiene el vulgo engaftonadas 
caberas de Vivoras para colgarlas al cuello por 
medio amuleto contra las inílamacionesde gar¬ 
ganta. 

De Author. de Ceifo efcrive Fragofo , oyt 
dezir vulgarmente , que fi alguno comiede vn 
Golondriuillo , no peligrarla en todo el año de 
la Efquinancia, y ouele guardaban con Sal para 
quemarle, y darle a beber en agua miel,quande 
acorneeicfíe : La qual opinión , no folo tuvo al 
vulgo por Autor,íino también á Efclepiades.Ce- 
lebra Gal. el eílietcoi del Perro. Y Lanfranco, 
con Agallas, y Satureya iguales partes en pol¬ 
vos diíteniperados con agua miel. Y el de las 
Golondrinas con Hidromel. 

Diferentes compoíiciones del emplaítro ce¬ 
lebrado del nido de las Golondrinas , fe leen 
para contra las Anginas , y males de garganta. 
Amato Lufitano lo forma alsi .Toma vn nidoAl- 
thea, y Camamila , de caducóla vn puño. To¬ 
do fe cocerá lo ¡uficiente , y puefío defpues en 
mortero je pillará , y añadirá harina de Urdió, 
dos onzas , de Camamila vna onza , de azeyte 
rofado, y de Camamila, de cada vnu vna onza, 
de Azaftan vna dragma, y con la fuficiente , y 
dicha decocción fe mezclará ,y hará emplaílro, 
y tibio fe aplicará al cuello. Por obferv.Sdien* 
!Lio trae vna curación feliz en vna deplorada 
angina , con el emplaílro de las Golondrinas. 
Daza lo compone de oci a manei a ; y también 
Riberio,Lanfianco,An,iníich,Get Vaíie,v otros; 
aunque entiendo , que de qualquiera modo que 
fe admimftre ferá medicina eficaz. 

Mipradicaen fu vio es; Tomar todo vn 

Burñet'lib. i4 de 
Andina. 
Riberio Febriíog 
Chir.cap. id. 

Fragof,glofJeApc$ 

Lanfranc. maijif. 
2 . tYílíliít. 3 * cap. 5* 

Lufitan. cenh\x%~ 
rac.po. 

Ichenkio lib.^.ob- 
rer* 14. 
Da^a, par. 1. /zfc.3*1 
:ap. bó. 
Hiocv.lib.ó. cap.']. 
Lanfranc Doár.2.. 
irat.i. cap. 5. 
Aminfich./etf.3 7* 
Gervaf. feft, 2 5, 
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nido, y pueflo en vn puchero con agua , hazér 
que hietba , y á medio hervir fe hecha vn puño 
de malvas, cocido todo colar lo, y en la coladu¬ 
ra hechar azeyte 1 ofado, y de Camamila , dán¬ 
dole cuerpo coa pan rallado , aumentándole i 
Ja poftre vna , ai dos hiemasde huevos, y 
queda fuavifsimo,íe tiende en vn paño, blando, 
y tibio fe aplica á la garganta , renovándolo al 
enxugarfe, haze efcupir , y arrojar mucho; he 
experimentado podigios con el.El nido molido, 
y cernido mezclado con Miel, lo experimentó 
Daza muchas vezesen la declinación de las he- 
refipelas del roftro, vntandolas con vna pluma, 
y fucedermuy bien, 

EnFullei fe lee contraía Angina vna cata- 
plafma, que la tiene por fecreto , compuefta de 
vna onsa de extra&o de Caña , dos onzas de 
vnguento de Saúco , y media onza de Eípeima 
ceti, con dragma , y media de polvos de Aga- 
rico,mifce.Laguna haze gran cuenta de la plan¬ 
ta llamada Berberís , que de fu fruto fe haze 
vn vino, y Arrope de muchas virtudes , garga¬ 
rizado defiende de toda inflamación las partes 
interiores de la garganta. Diofcorides,por gar- 
gai ifmo trae contra la efquinencia el oximiel, y 
diferentes plantas efpeciales á eíie fin. Y en el 
lib. 4. cap. qó. dize del Elaterio , mezclado con 
oleo añejo,ó con Miel,ó con hiel de Toro,apli- 
cado en forma de<vncion. Y para las agallas in* 

* diadas dize elVenerableXopez , fer cierto re¬ 
medio la Berbena cocida con vino aplicada por 
fuera, y el Orégano verde comido. 

Ella mixtura de mucha eficacia en forma de 
gargarifmo, efcrive Ribera: Toma Efcabiofa, y 
flores de Saúco, de cada cofa vna onza. Oréga¬ 
no dos dragmas. Pimienta Longa vna dragma. 
Betónica, y eftiercol de Golondrinas , de cada 
cola tres dragmas ¿ cueza todo fegun arte en 

. .' .agua 
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agua de Fuente, hafla q queden dos libras, en la. 
coladura fe difuelvaxarave de Hyfopo,y efpi- 
ritu de vino i edificado , de caca vno tres on¬ 
zas, efpiritu de Sal Annoniaco media dragma, 
mifce; y fe fomentará todo el cuello con azey- 
te compueílo de Golondrinas,y flores deSauco, 
y vn poco de Hyiopillo húmedo. 

También trae en fu Medicin^ Iluílrada lib.4 
cap* 4. la Cataplafma Cinanrhic contra la An¬ 
gina , fea de la efpecie que fuere, y es efta: To¬ 
ma polvos fabriles de eitiercol blanco de Perro 
vna onza , pulpa de conferva de Rofas rubras 
dos onzas, le mezclen muy bien,y añadiendo la 
íuficiente cantidad de xarave de Adormideras, 
fe reducirán áforma de cataplafma ; fe ha de 
aplicar caliente , y tendida en vn lienzo fuá ve 
en todo el cuello, defpues de las íangrias necef- 
farias, y que coja también todo el occipucio,y 
vertebras del cuello , y fe aplicará dos vezes al 
diai y quando no haze pronto efe&o, fe vigora 
con los polvos de la rayz de Butua, y de Nue- 
zaiy que el Aííafetida colgada al cuello,prefer-. 
va de la Angina. 

A dicha rayz de Butua,Curvo le feñala gran», 
des virtudesi y también dize, que la cabeza de. 
la Vi vota ti; y da al pefcuezo, de fuerte que lle¬ 
gue á la caí ne, tiene virtud oculta para prefer- 
var los garrotillos futuros , y para aliviar los 
pr efe ates. La rayz del Verbalco cogida en men¬ 
guante de Luna, deíde fin de Agoiio,haíla ocho 
de Setiembre, leca á lafombra, y trayda al pef¬ 
cuezo, es prelentaneo amuleto contra ios catar¬ 
ros lulocativos.Los Corales traydos por mucho 
tiempo al peícue^o llegados á la carne , tienen 
admirable virtud oculta para íufpender las flu¬ 
xiones que caen de la cabeza á les dientes, y 
garganta,como lo certifica Schrodero,y Us ex¬ 
periencias de perfonas» ilulUes, que con efle re¬ 

curvo Polyanthea^ 
traá.2. cap»iQi 
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medio fe aliviaró de continuos dolores de dio- 
tes, y de garganta. En el cap. 43 -que para ia in¬ 
flamación de garganta , y garrotillo , es reme¬ 
dio vfar el emplaftro de las Golondrinas,mix¬ 
turado con igual cantidad de eftiercol de Per¬ 
ro, todo delecho en agua de pilas de Herreros, 
ó entumo de Apio , que es efpecifico. Y para 
gargarifmo,explica grande confianza en la ori¬ 
na de vn niño virgen; ó tomar media cañada de 
agua de Llantén, hechando quatro omjasde vi¬ 
nagre fuerte, y dos dragmas de polvos de Mof- 
ta<ja,con desonzas de Acucar.Alsi mifmo es vn 
grande remedio fomentar la garganta có azey- 
te de Almendras dulces , en que fe fría la piel 
feca de vna Culebra; es medicina , que fe tiene 
vifto grandes, y maravillólos efeitos ; también 
fe mixture eftiercol blanco de Gallina coiiMíel* 
y fe aplique fobre la garganta, 

Quando la campanilla eftá tumorofa , diz© 
Da$a que tocándola con el (jumo de la Ver<ja,fe 
comprime al inflante. Y Paulo, que con la ce- 

'• Ub.3. ni^a de las conchas marinas , ii de qualquiera 
Peleado , mezclada con Miel , vntarla con vna 

].c4,2ó pluma; lo mifmo la ceniza de las Golondrinas. 
1. cap. Diofcorides dize de la Mirra, que detenida de¬ 

bajo de la lengua , corrige las afpe/ezas de la 
caña de los pulmones , y aclarece la voz. En el 

lib. 2.cap.7o. que la hiel de la Tortuga es vtil á 
la efquinancia, y el eftieréol del Hombre, y del 
perro, aplicada ala gargatjta. En el lib.^.cap.3^ 
el Hy fopo con higos gargarizado.En el cap. 1 20 
que recibido el humo del Tuíilago por embala¬ 
dores remedio para la tói ifeca.Lo he vifto vfar 
en pipa;tábien es experiécia en todo afeito ca¬ 
tarral, vñtar las platas de los pies có manteca, y 
defpues vnas eftopas bañadas enAguardiéte ca¬ 
liente, abrigándolos con vayetas, ó eícarpi^es- 

-Pata ablandar y fuavi^ar la gargauta,efcri- 
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ve Avila, que tomar vna granarla dulce,y abrir¬ 
la por la coi o 11 i , y quitados vnos qiuiuos gra¬ 
nos , hechar dentro va poco de Azúcar piedra, 
y alfeñique , y bolverla á tapar con el pedazo 
que íe quitó, y con vnas eRopas,ponerla deba¬ 
jo de la ceniza caliente, haíla que fe alíe, y to¬ 
mar cada mañana vna aísi adobada. Y íi quie¬ 
ren víar el zumo es bueno;tambien vfar de vnos 
polvos de harina de Habas, de Urozuz, Oréga¬ 
no, y Azúcar candi , iguales partes. En Torto¬ 
les íe lee, que bebido, eftando el eítomago ba^ 
ció el caldo de las Ranas quita el toíer. 

De las pepitas de los Membrillos eícriveHer- 
rera * que fon muy buenas para Jos que eítán 
roncos. En el cap. 29. que el Arrope que fe ha-, 
ze de las moras es bueno para los males de 
garganta. En el cap. 39. que los Piñones aclaran 
la voz, y aprovechan á la tos antigua , porque 
comidos purgan los pulmones ; por lo que fon 
buenos para los e&icos. Ad vierto lo que Ale- 
xandto encarga , que fe heche íiempre Regaliz 
en los garga* ifmos, por lo que íuavi*a , y quita 
la aíperidad á las medicinas. Lo que fe coafir- ^ 
ma en Qrt. Sanitatis,y para lo tumorofo,el ^u- Avicjih. i.trafr.i 
mo de la Parietaria. Y lo mifmo Avicena. C4P* 444* 

Refiere Daza, que Galeno curó á vn Horte¬ 
lano que fe eftabaahogando de inflamación de Daza van, 1. cap. 
garganta, con folo mandarle gargarizar con zu- 7^» 
mo de Cafcaras de nuezes veides. Y de Avíee- 
na, que la primera cola que fe ha de hazer en la 
elquinancia es rapar á navaja la mollera, y 
vntaila con zumo de Acazia. En el principio, y 
eftado es la leche grande remedio por lo ano- v-cr j,< . 
dino, y porque repercute. Vigo,que la Cañaíif- 1 e 
tula gargarizada con agua de hterbaMora,apro- ¿,?7í 
veclia á los apoftemas calientes de la garganta. 

Eícrive Bayro de la Efcabiofa , que afsi por 
gaigariímoj como bebiendola , ó por cataplaf- 

* N ma, 
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maTana ía efqiunancia defefperada.EI gargarif- 
rao de Miel con higos , conviene á los apolle- 
mas de la garganta, y efquinencia.Lo miíino la 
rayz dei Habano, cocida con vinagre , y Miel. 
También vntar por fuera la garganta con eílier- 
col de Cabra, Miel, y Pez líquida,ócon Miel,y 
Pimienta. El gargarifmo de la Efcabiofa fe lee 
ier viril en Juliano. Es muy bueno tomar ceniza 
de Golondrinas quatro onzas , Azafrán , Spica 
indica, de cada cofa dragcna y media, ello con- 
íigido con Miel , y vntar con ello la garganta. 
Vale la Peonía coleada al cuello contra los 
apoílemas de la garganta- 

De elle emplaíko.díze, que no fe encontrar 
rá otro que focorra mas aprieíía : Tomefe de 
Litargírio vna onza,fobre el qual fe hecharáde 
azeyte Sefamino, y Violado, halla que íegluti- 
ne¿ deípues fe toma Mucilago de Zaragatona, 
de íimientes de Althea,y Marrubio, de cada co¬ 
la media onza. Goma de Almendros infundida 
en agua de Coriandro por vn dia,y noche, def- 
pues de colada vna onza , y le hechará en eiJa 
fioies de Camamila, y Meliloto peilverizadas,de 
cada vna dosdragmas; y todo fe mezclará con 
fuerte agitación , añadiéndole tres huevosde 
Gallina, bolvicndolo á agitar, y fe aplicará. 

Siete experiencias de remedios propone Gor- 
donio contra la tos , principalmente la de los 
pebres , por entender , que por lo general en 
ellos, la caula fuele fer fría. La primera es,que 
tenga fuertemente el refuello,. y luego fera cu¬ 
rado. Y mas adelante dize , y íi con ello no fe 
curare , íople el fuego cada dia fin piedad, y fe 
curará. Y profigue con las demás ; repitiéndo¬ 
las por eficaces en otro apartado. 
En el ca.$.q tres cofas tó las q cura la roquera 

los higos ¡ecos pueilos á.afiar haíla q cc miézé a 
fudar, y comerlos luego. La ftgunda,!asColts,ó 

fea el zumo,ó el caldoso por guifado,o letuario. 
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Xa tercera fon los pies de los ánínlaíes,en efpe- 
cial los de las Bacas.YAlberto dize,que al Niño 
que tuviere la tos fuerte,íi fe le colgare al cue¬ 
llo la piedra de la Efponja fe le quitará. 

Contra la inflamación de las agallas eferive n 
Pedro López el cocimiento de las Granadas,no rec^° Lopez Ub^g 
maduras, y de los membrillos verdes , zumo de caP'%» 
nuezes mezclado có zumo de agrazjy íi añadie¬ 
res el zumo de las Granadas,y el zumo de Oro¬ 
zuz ferá poderofifsimo. Para la campanilla rela¬ 
xada fon eficaces los polvos de la piedra Po- 
mex, Pimienta larga, y Alumbre , todo mezcla¬ 
do,fe polvoreará con ello,hechandofelos fopla- 
dos con vn canon. Maífoneau con experiencias Maííon.partee A., 
vía la Pimienta molida. Y yola tengo de los 
mirabolanos en polvo. 

Para ayudar á la fu;puracion,quando corren 
por eífa terminación: Toma harina volátil tres 
onzas, harina de fimiente de Lino,y Fenugreco, 
de cada vna, vna onza, higos pingues , nido.de 
Golondrinas onza y media , mezclefe todo con 
a^eyte de Lirio , y fea hecha cataplaima. Y di- 
ze, yo en efte afedo aplicara el eíliercol del 
Perro, u de Mu chacho ., ó polvos de Golondri¬ 
na, y en fu lugar polvos de Lirio, por fuerafno 
fe puede creerlo que encarecen los Autores 
elle medicamento.. 

Quando en la garganta fe cruza .algún a efpi- 
na, huefío, 6 cofa femejante , .fe encuentran .en 
los Autores varios medios para fu extracción,y iFabric. Aq. períd. 
principalmente en Fabricio y fi bien entre tocios //F.q. 
tengo por el mas eficaz el de Aecio,q apela por Aecio tretdbil. fe- 
vi timo al glorioío S.Blas , diziendo afsi: ñique cund.fer.^.pag.^^ 
ctdprehenfo &gri gutture dic : Blafnts martyr>cr fer- cap 50. 
vía Chrifli dicit., aut afeende , aut defcehde. Y en Riba de NeyraF/o 
el Fioíantorum de Riba de Neyra , en la vida favttor. tom,i. d 3. 
de San Blas fe lee lo mifino coflruydo afsi. Blas Je Febrer. 
Martyr, y íiervo de Chriflo, manda, que , ó fu- 
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bas, ó baxes; que es feñal que fe vfaba eílo mi* 
cho en íu tiempo. 

CAPÍTULO XXII. 

PARA CONTRA LA RA~ 
■ nula. 

EScrive Guido de la Ranula, que fegun Avi- 
cena,e$ vna carnoíidad larga debajo la len¬ 

gua, que embaraza el a¿to de ella, y es á forma 
de la Rana, ú de otra lengua engendrada : Se 
deve confumir con medicinas eftipticas re- 
folutivas, como fon las cortejas de las Grana¬ 
das con el Orégano, Sal Dragacanto, y Herma* 
dátiles mezclados con el blanco del huevo, de¬ 
tenido debajo la lengua, y es medicina probada 
para los Niños. Y para los mayores , el frega¬ 
miento con la Sal Armoniaco , o con la flor del 
Arambie, y Draganto, o con trocifcos de Alda- 
rbn, ó Caliditón; pero fe ha de guardar que al¬ 
guna de tilas colas no defeiéda á los miembros 
de debajo, por fer medicinas fuertes. Las mas 
de ellas las aconfeja Pececío. 

Aecio,que para cuet pos delicados es lo baf- 
tante el Zumaque tubio mezclado con Miel, ó 
tomar deZumaque ocho dragmas,dcRolas qua- 
tro di agmas,de Azafrán dos dragmas,y de Cof- 
to otras dos , de Mifyos , & ALiuginis iguales 
partes, rodo mezclado , fe frotará con ello la 
Ranula. También con la harina de Yeros con 
Miel, ó tomar Bellotas anexas, y quemadas con 
fu calcara, fe reducirán á polvos,con doze gra¬ 
nos de Pimienta, y tt es granos medianos de In- 
cienfo , eílo junto fe mezclara con fuficiente* 

can-i 



Santidad de Miel , y fe le fregará con ello. Re¬ 
medio es que lo efcrive también Pececio. 

Se celebra efta compoíicion de Paulo:Toma 
de Cipero ocho dragmas, de Mirra doze drag- 
mas , de Sandaraca tres dragmas , de flores de 
Rofas dos dragmas,de Abatían'vna dragma, de 
C rocomagmatis, de Altin , Aícillo , y de Lirio, 
de cada vno dos dragmas : También la efcrive 
Aecio, y Daza , aunque en diferentes cantida¬ 
des, y lo mií'mo Pececio. 

Daza trae la Gaparrofa quemada, y Hermo- 
datiles, mezclado con clara de huevo, y fe pue¬ 
de poner en vn pañito debajo de la lengua.Tam¬ 
bién fregarla con Artemifíá muy verde, majada 
con Sal, ó con Sal tortada , o Salgema : Se pue¬ 
de enxaguar con Arrope , mezclado con polvos 
de ALrugine raírte,Calcítide , y Agallas , iguales 
partes. Afsi mifmo, fe puede enxaguar á todas 
horas con cocimiento de hojas de Azebuche , ó 
con cocimiento de Orégano, y Marrubio , Po¬ 
leo, Piretro, y rayz de Ortigas. Paulo efcrive 
por efpecial,frotarla con el Mifyos & iEruginís 
raíÍ2c,pari pondere ñeco. 

Gordonio, que la friquen con Sal Amonia¬ 
co,y vinagrejtambien la Alquitira quemada con 
claras de huevos , y Hermodatiles. Calvo con 
juila rason hase diftincion de fugetos para la 
aplicación de medicinas ; como íi es Niño, 6 
Muger quien la padece,fe contenta con los pol¬ 
vos de Orégano, cortezas de Granadas , y Sal, 
haziendo vn faquito,y con el la fregará muchas 
vezes. Aprovecha el vinagre cocido con Sal , y 
Alumbre: Y íi fuete períoca mayor , fe vfará la 
Sal Armón acó, Sal común, Alumbre , y Oréga¬ 
no, cocido todo con vinagre.Avicena entre los 
de experiencia, el Dragagamo quemado , y los 
Hermodatiles mez lados con clara de huevo, 
puertos debajo de la lengua: Y trahe muchos de 
los propueftos. £f« 

Paulo 

Da^a torn.i. W\j. 
cap.yz. 

Paul Jib. 3 tca¡>. 2 6 

G0rd0n.LT.3-c.20 

Calvo L6.3.c4f.i3 

Avie Jib. iraft. 1 
fen*6* Cíjy.iS. 
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Efcrive de experiencia Riverio , y efeferfe 
de Foreí>o,eftos polvos-Toma cortezas de Gra¬ 
nadas, Hiíopo feco, y S al .común, de cada cofa 
dos dragmas, y fe .hari polvos, fe aplicarán , y 
tendrá debajo de la lengua , y fe repitká ; que 
como refiere Forefto en efpacio de dos dias, có 
folo eñe remedio fie curó vna Muchacha de do- 
ze años, y que en los Adultos , en lugar de la 
Sal común fe vfiará de la Sai Armoniaco,porque 
penetra mas,y rcfuelve mas potente mete: Tan** 
bien la decocción de las Agallas , Alumbre , y 
Balauftrias, iguales partes, fricarla con Sal tofi- 
tada, y Salgema. 

Purgado el enfermo, dize Ribera , fe enxa- 
•guará el paciente varias vezes al diacó el coci¬ 
miento de Artemiífa, Hiíopo, y Balauftrias,dif- 
folviendo á cada libra de cocimiento vnadrag- 
ma de Sal Armoniaco , ó fe enxague con efta 
mixtura: Toma Orégano, y ñores de Saúco, de 
cada cofa vn puño , cortezas de Granadas cin¬ 
co dragmas,rayz deGengibre tres dragmasjcue- 
za todo en agua de Fuente , hafta que fe quede 
en dos libras, en la Goladura fe diífuelva de Sal 
Armoniaco dos dragmas , y Triaca magna tres 
dragmas, mifee. Y íi á dichos remedios no ce- 
dieñe,trae vn poderofo cocimiento. 

Si la Ranula fuerepequeña , efcrive Pedro 
López,que baftará fregarla con SalGema,ó con 
la Artemiña majada con Sal. Es bueno fregar la 
con Pelitre,y Gengibre, de cada vno dos drag¬ 
mas, Sal Armoniaco , y Salgema , de cada vno 
dragma,y media. Calamento,y rayzesde Lirio, 
Hermodatiles , y Almaciga , de cada cofa vna 
dragma; hagafe polve s, y friegue fe con ello s,y 
fe pueden mezclar con clara de huevo , y apli¬ 
carlo, puefto en vn pañito , y remudarlo i me¬ 
nudo. 

l>e 3uth0r.de Placentino efcrive Sonano ef* 
te; . •- —* 
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te: Toma Orégano, cortezas de Prifcal,de Gra¬ 
nada» y Sal» de cada cofa vn efcrupulo , hecho 
todo polvo , mezclado bien , y con eíte polvo 
freguenle el tumorcillo. También con Agallas» 
y Sal Armoniaco. Afsi mifmo tonuHiífopo , y 
cuécelo en vinagre, cocido, y colado, hecha en 
ello vnos polvos de, Hiíopo , y lavarás con ello 
la Ranula, y curará. Vltimamente fe leeenBur- Burnet lib. 
net, que íiendo el afeéto. inveterado , y que no i. 
cede al azeyte de Adufre, y demás remedios, y 
que repite , aconfejael cauterio adual , cuya, Pareo,yRiv. Prax. 
adminiftracion la enfeña Pareo, y Riberio., mU. lib. 5. cap. 2,. 

CAPITULO XXIII. 

PARA CONTRA EL BOCIO, 

ESte afe&o fe produce de diverfas caufas:- 
Pero generalmente convienen hazeríe de 

humores gruelíos, glutinofos, y pituytofos:Por 
lo que ferá bien huir de alimentos, y cofas fleg- 
maticas, que en ellas léñala Doña OÍiva,el Pef- 
cado que no tiene efcama , y tiene el lomo ne- Doña Oliva,Coloq 
gro, quales fon,Alachas,Cavallas, Melvas,Aba- de la nat. del Rom-> 
dejo , Sellos , Sangre , el pellejo , y nervios de bre cap.43. 
los Animales, Leche,y lo que fe haze de Leche, 
carne de Puerco hefco , y mas lo grueífo , y la 
corteza. 

Para lo particular efcriveHollerio efte pro- TT A 
digiofo emplaftro, no folo para los Papos, fino, er‘ * * e 
también contra Eftrumas , Parótidas, y todas ' 
du rezas, diziendo: Haréis muy menudo polvo 
las hojas del Ciprés, que no lean muy duras, ni 
muy tiernas , las rociareis con vino de prenía- 

du-> 
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du ras, y lo rebolvereis, halla que cobren cuer¬ 
po de hezes. De elle remedio fe cubre la eflru. 
ma, ó d papo, y al tercero dia fe quita. Halla¬ 
reis el lugar conlli eñido, el qual fe deve expri¬ 
mir con los dedos. Bolvereis otra vez el fobre- 
dicho medicamento, por otros tres días,y de la 
mifrna manera lo quitareis, y lo exprimiréis: al 
feteno dia, ó á lo mucho al noveno , (eran qui¬ 
tadas las eihuftias como por milagro. Remedio 
es de Aecio,y celebrado dcFragofo contra lam¬ 
parones, de Senerto, y otros. 

Entre los Auxilios Propios que eferive Guí* 
do de las enfermedades del cuello, trae para el 
bocio, que emplaftar el lugar con el Diaquilón 
Iriato,ó con el emplaftto del eítiercol Caprino. 
En el lib* 2. cap. 3. demás de algunas pociones, 
de experiencia tiene por efpecialemplaftro:To* 
mar la rays del Lampazo , Rabano , Cohombro 
agrefte, y Saíifi agia,cocidas con enxundia,mix¬ 
tas, y aplicadas; refiriendo fu curación al de las 
Efcrophulas , y glándulas. Y fegun Paulo , y 
otrosjie han de curar como los abfceífos atero • 
maricos, eílateomaticos,y melicerides. 

Daza dize, que los refuelve la Canina de el 
Perro,mezclada con vinagrera lexia muy fuer¬ 
te mezclada con Miel,la Cal viva mezclada con 
qualquiera enxundia, ó vnto. También con ef- 
te emplaítro: Toma Man$anilla,y Coronilla de 
Rey, de cada vno vna onza , {reía de Anfarón, 
y de Palomas, y Salgema, de cada vno dos on¬ 
zas y media, y con lexia de famiientos íe hará 
emplaítro, y fe aplicará caliente.Por vía de vn- 
tura el azey te de Manzanilla, y de Azucenas, y 
de Enuia, de EuphOibio, de Pimienta , y de la¬ 
drillos^ con ellos poner enxundias de panfo,y 
de León. 

Pedro López propone por tópicos el Bdelio 
mezclado con Miel, la Cal viva mezclada con 

en- 



enxumJia de Puerco. El eftiercol de Cabra, me z • 
ciado con vinagre,y lalexia conMiel,todo agi¬ 
tado, es grande remedio. Afsi ini-fmo cite : i c- 
ma fimiente de Moítaza, y cié Horligas , de ca¬ 
da vna media onza,Ruda íilveílre dos dragmas. 
Lirios media onza, vinagre onza,y media,azey- 
te de Caíiorio,y en fu lugar el comñ,fiendo vie¬ 
jo quatro onzas,Cera la q bailare, y fea hecho 
vnguento,lo efcrive también Peccecio.Afsimif- 
mo eíle: Toma Ammoniaco, Bdelio,y Gal vano., 
diífueltos en vinagre , de cada vno onza y me¬ 
dia, Pez naval dos onzas, refina de Pino onza y 
media, todo mezclado,y vntadas las manos con 
azeyte Sicyonio , fe hará emplaíiro. Es vtil la 
Trementina mezclada con enxundia , y algunas 
pociones efpeciales. 

Para la papera efcrive el Venerable López 
eíle emplaíiro: Toma azeyte añejo doce libras. 
Almaciga doce dragmas , y Cardenillo catorce 
dragmas ¿ inuelafe el Almalciga , y en el a ce y te 
cuezafe, y en eíiando efpefo , heghefe feis on¬ 
zas de Pez feca , y el Cardenillo j y á lo vltimo 
tres onzas de -Galvano molido en mortero , y 
hecho emplaíiro fe aplique,y luego fe defíncha- 
ra, y quitará. Afsi mifmo: Toma azeyte de Lau-* 
reí. Almaciga, y Manganilla, vna onza de cada 
cofa, de Lirio dragma , y media , de Mirra vna 
dragma, de Trementina dos on^as,y de Cera lo 
que baile, y de todo hazer empiaflro,y aplicar¬ 
lo.También quijada de Puerco añeja, facarle el 
tuétano: ó vnto añejo hecho vnrura. 

Citando Burnet á Arnardo dize , que el co¬ 
razón del Topo añado, y comido , libra de Bo¬ 
cios, y eícrophulas; y propone vnas pildoras, y 
polvos efpecialifsimos , que los facó de cierto 
•Libro muy íecreto de fu Maeítro,&c, Gervaíio 
efcrive nos polvos para contra el bocio , y ef- 

^crophulas^que reiterados hazen muy buen efec- 
O XQ> 

PececJib'i .caf.ij 
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forje Medie. 
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to. Y Mufitano celebra, no folo para defacer el 
Bocio* fino también las Eítrumas , v n emplaílra- 
formado del de Ranas,,duplicado de Mercurio, 
y mezclado con los polvos de las Ranas , en la 
forma que el dize r renovándolo cada quarto 
dia.. 

Ribera efcrive, que fuele lograrfe la refolu- 
cion del Bocio, fomentando dos vezesal dia có 
el azeyte del Topo, poniendo encima vna.lami¬ 
na de plomo azogada; li eíte remedio no hizief- 
fe el efedo que acoílumbra ,_ fe aplicará el em- 
plaftiode Ranas con duplicado Mercurio, mix¬ 
to con otro tanto de Goma, y Tacamacha; ó fé 
aplique elemplaílro Tcrebiptino , ó el B.delio 
eipecifico. T en lu medicina iluíhada , y Chi¬ 
naca obfervada, teatro ¿.obfer. 26. lib.q-.efcri- 
ve de obfervacion vna feliz curación de vn gra¬ 
de, y moleílo Bocio , con el vfo de la Sal volá¬ 
til de la Efponja, y con el azeyte del Topo, cu¬ 
ya cópoíicion de azeyte fe lee en fu Theat. Av4m 
.tomico , Academ.i. trat. 28. Y en el trdt.5. f¿g- 
325. vna vntura de Helmoncio, &c. Bayro trae 
también vnos polvos hechos de la Efponja nue¬ 
va quemada en el horno en olla nueva.Al azey¬ 
te de Topo lo alaba mucho Muíitano, 

Tiene Calvo por muy veiles para eíle efedo* 
el azeyte de Euphorbio, el de Enuia , el de Ru¬ 
da, el de Laurel, el de Lirio, el de Piperibus, y 
el de Ladrillas. Con losquales fe pueden hazer 
vn gu en tos , añadiendo Cera. A1 si uiilmo tiene 
por muy bueno el Bielio mafcado , y con faliva, 
rebuelto 5 pueíto lobre la parte á modo de em* 
piaftro. El Diaquilon mrgno mezclado con pol¬ 
vos de Lirio, de Salgema, y de Orégano. Algu* 
nos ponen la canina de Perro con Euphorbio, 
Cardenillo, y BdeLo,mezclados con Micby vi¬ 

nagre. * . - ¿$:i-frrr 
He obfervado enxugarfe * y minorarfe mu- 

~ ----- '■ ’ cho 
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dio con la aplicación del falvade toftado, ó en- 
xuto,y feeo,puedo en vn colchondto hecho de 
linete, quedando «my floxo,para que pueda af- 
ientar mejor en el cuello, con la advertencia de 
tener dos, ó tres, y pueda tener tiempo de en¬ 
jugarle el que le quita o y , poniendo otro ma¬ 
ñana* &c. 

CAPITULO XXIV. 

PARA CONTRA ESCRoFV- 
las>y Lamparones. 

COntra efta enfermedad fe lee en Fabricio 
de Aqua Pend. que ay muchos remedios, 

que obran por qualidades ocultas , y otras por 
manifkftas,ó mixtas, Y Da$a, que ay cofas que 
comidas, ó traydas los preíervan , y los quitan 
por propriedad. Y generalmente convienen en 
la rayz de la Acedera , y cid llantén colgadas 
al cuello , y aun majadas, y aplicadas lo deri¬ 
ven Dondo, HayrOjSaliceto, Dioicorides , A vi- 
ce na,y otros. Ribera dize de la rayz del llantén 
de la mayor, que es prefervativo délas eícro- 
íulas. Yen Burnet, que por propriedad trayda 
al cuello cura el dolor de cabera. 

No idamente en dichas rayzes fe halla eífa 
virtud, fino también corno dize Platentino lle¬ 
var al cuello la tfcrofularia, y la flor de la Gi- 
nefta. Muíitano á la rayz de la Efcrofularia la 
tiene pOi la principal , y que por fu efecto en 
curarlas es llamada afsi. Y Laguna dizc, que co¬ 
ciendo fu rayz con agua,y majada con manteca 
£refca,y aplicada es eipecíal-Y Mathiolo que lo 
ss traer al cuello Sartas de Ambar amarillo. Y 
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Apuleyo traer Iarayz. de la Berbena. Y fegun 
Burnet vale la Agrimonia contra las efcrofulas 
colgada al cuello.Y Da$a, que fushojas puedas 
encima, y al rededor de los Lamparones en po¬ 
cos dias los fanan. 

Acoíla dize de la Pimienta,que incorporada 
con Pez los refueive;lo miímo Avicena,y el Ve¬ 
nerable López. De las hojas de las Taparas dize 
Bertapalia, que en pocos días los defazen ; y lo 
miímo Dioicorides. Y de experiencia Salicetojy 
del Culantro amafiado con arinade Habas; eíle 
obrar del Culantro dize Dasa ,. que es por al¬ 
guna qualidad oculta que para ello tiene. 

Según Aviccna,cura las Efciophulas el Pen- 
taphilón hecho emplafiro.Y los Lamparones fe- 
gun Fragoíb la rayz de la Brionia alfada en el 
refcoldo, y majada, y frita con aceyte.de Azu¬ 
cenas, y manteca de Bacas. Lo mifmo Laguna;y 
Lobera tiene experimentado^que aífada,y pueí- 
ta en vinagre, aplicando vna tajada caliente fo- 
bie algún iobanilio, hafia feis, ó íiete desqui¬ 
tando vna,y poniendo otra lo fana. También las 
rayzes afiadas de las Azucenas, y fritas con Di- 
althea, y manteca de Bacas. Y Calvo íe vale en 
la miíma forma de las rayzes del Lirio cárdeno, 
y de la Brionia. 

Efcrive Dioicorides del Paliuro ; ó Azebo, 
que fu rayz majada, y aplicada los refuelve , y 
la ceniza de las vñas del AÍ110 con azey te , y La 
Siempre viva majada con enxundia. Entrelas 
efpecíes de Siempre viva , dize Fr. Eftevan de 
Villa de la tercera , que aplicada con enxundia 
refuelve los Lamparones. Ella tercera efpecie 
de Siempreviva, quieren algunos fea efpecie de 
Telephic, pero es la crafiula que fe pide en el 
ungüento Marciatón , ó lo que los Autores lla¬ 
man Murinum piper , porque pita vn poco como 
pimientao 
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Mocho celebraFragofo el etnplañro de las ho¬ 

jas verdes de Ciprés, el modo de hazerlo, y de 
vfarlo > fe ha dicho por Hollé rio en e.1 cap. an¬ 
tecedente del Bocio , y que es compoíicion de 
Aecio, y dize , fe tenga gran confianza de elle 
medicamento, que la experiencia dará teítimo- 
nio de ellos prometimientos. También tomar 
vna penca de Pita, y ponerla en el refcoldo , y 
quitarle el pellejudo , y pudra fobre el Lampa¬ 
rón lo cura. Y para los abiertos el emplaltro de 
Montano hecho con quatto onzas de Albayal* 
de, y ocho de azeyte, cociendo íeis horas, naf¬ 
ta que fe buelva negro. Fon leca lo celebra. Pe- 
cecío de los Alíelos trae vna excelente compo- 
ficion. 

Efcrive Fabricio Aq. pend. elle poderofo 
vnguento para eítiurnas , y Lamparones abier- 
tos:Toma aceyte de Laurel vna onza,polvos de 
Albayalde diííuekos,y pulverizados al pórfido 
con aguardienre vna onza, alumbre de roca 
inedia on$a, y Sal común dos dragmas, haga fe 
vnguenro. Lo expei imentó Juan Scultet.En los 
Lamparones abiertos cdtbra Acoíta hechar el 
polvo de la piedra Bezahar. Claudino trae el 
fobredicho vnguento , fegun fe lee en Burnet 
para cicatrizar las vleerás que refultan de las 
efcrofulas. 

Da^ahaze gran cuenta del emplaílro de 
Moílaza de Gal. y Avie, que fu obra en niños,y 
mugeres por delicados la haze en cinco dias , y 
en los demás en Hete, en el cap. 78 .trae fu com- 
poficion. Guido lo experimentó. Lo celebran 
Theodorico, Bruno, y Bayro. También trae el 
emplaílro de los Caracoles alabado de Guido. 
Hazefe de vna docena de ellos cocidos có legia 
fuerte con fus calcaras, defpues machacados, y 
pueílos encima del Lamparon. Lo efcrive Argi- 
lata, y Fagaucio. Si bien le añade á mayor efi- 
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caria la hiel de puerca, jr vn paco de larayz áe 
la lengua de Buey algún tanto molida. V igerio 
forma vn vnguenta con la ceniza de ellos , y 
enxundia de Lechon. 

De efte dize Daza*; que los Cirujanos lo 
tienen por fecreto: Toma rayz de Brionia, Cí¬ 
clame n,Cohombrillo amargo,Malbabiíco,y Li¬ 
rio celefte , de cada vno vna onza. Cuezanfe 
muy bien en vino blanco,y majenfe.Defpues to¬ 
men amoniaco defatado en vinagre efquílitico, 
Bdelio,opoponaco deíatados enaceyte de ale¬ 
gría, de cada vno media onza,freía de Palomas, 
y de Cabras, de cada vna íeis onzas; Láudano, 
Eftoraque,Calamita, de cada cola dos onzas: y 
de Pez naval la que baftare. Hágale emplaílro. 
Pececio dize, que es de grande operación, y lo 
mifmo Calmeteo,y no es de admirar íi fe at en¬ 
de á Galeno, que dize: Saccus Ciclaminis vtilittr 
¿tdmifcetur ad medicinas dignentes firuwas. Y La¬ 
guna también dize , que relucí ve con grande 
eficacia. 

Tagaucio dize, que tomar vna Culebra , ó 
Serpiente muerta,y ponerla en vna olla bien ta¬ 
pada con hiefo, y que íe queme en vn horno, y 
luego fe mezcla tanto de Alorba?, como de la 
ceniza, é incorporada con miel íe aplique. Re¬ 
medio es también de Fragoío. Afsi mimo , que 
refieren ciertos modernos curarfe cfte mal co¬ 
miendo Vi votas, y Culebras como los de la le¬ 
pra. Loqual es conforme á Celio, íer experien¬ 
cia de luíxiccs librar fe de rila enfermedad los 
que las comieren. El remedio de la Culebra íe 
lee también en Gordonio. Y íu enxundia íegun 
Dando es eficaz aplicada con acey te,y fu deí- 
pojo con ace\ te, y cera. 

Contraías efe refalas eferive Fioravanto; 
Toma Veidere,Piretro,Lapacio, zumo de Pucr- 
ro,yde EÍCiofulaúa,de todo i^urie^parresyin*! 

cor- 
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corporefe bien,7 quáñcto fe quiíieré vfar,fe me¬ 
terá junio vil poco de Bambacio, y fe aplicará. 
Por remedio grande trae Montagnana el sumo 
del Rábano Salvaje, mezclado con Vino, y Vi¬ 
nagre, dexandolo eílar vna noche, y defpuesfe 
vntará con ello muchas vezes. 

Refiere Fragoíb de Eílefano Aqueo fobre 
Blinío ellas palabras; cofa es maravillofa , que 
el hijo ferenq fin que aya nacido hembra, enere 
los otros , tiene virtud de curar Lamparones 

' por razón del numero,&c. Y Anlio Celio prue¬ 
ba con muchos exemplos, que tiene gran fuer¬ 
za, y virtud el numei o íiete en muchas cofas 
naturales. Y el P. Nierembevg eferive , q¿:e el 
P.Lefio d xze, que el feptimo hijo varón tiene 
virtud de fanar Lamparones. Eítá tan acredita¬ 
do el numero fiete de cofas fingulares como le 
lee en les trefeientos íietes , eferitos en el oc¬ 
tavario de San Juan Bautilla por la muy Iluílre 
Señora Doña Ana Francifca Abarca de Bolea 
Religiolá del Cillera en que también dize en la 
pag. 1 or.que el numero 7, fignifica muchedum¬ 
bre de cofas. 

■ Eferive Lobera,que vfando el oficio dePro- 
tomedico, eílando con fu Mageílad en la Coi li¬ 
na, quando íe queiian embarcar,para tomar fu 
Mageílad la primeraCorona,prendió á vn hom¬ 
bre,que ándava á curar Lobanillos,y vio tantos 
teílimonios , y teiligos de perfonas que avia 
curado con vna receta, que le mando foltar. Y 
es eíla: Lo primero como fe dixo ya, es tomar 
la rayz de la Nueza,y afarla, y hecharla en vi- 
nagre,y caliente fe ponga vna taj ada, y defpues 
otra, halla feis,o íiete, quedandofe defpues vna 
oe ellas pueíla. Y beba cantidad de vna drag- 
n^a, ó cinco granes de íimiente de Bi ufeo , con 

. s onzas de vino blanco tieinta días* Y Fallo- 
pio dize,que es muy vtd el vfo de los polvos de 

l* ' 
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la Zar$a parrilla , y rayz del Brufco , tornados 
con vino blancote. 

Celebra Muíitano el Azeyte de Sapo , ha- 
MuCit.fom.2Ctf .44 siendo vnrura con él fobre las Efcrofulas,y Tu¬ 

mores eftrumofos,y es tan eficaz en reloiverlos, 
que con Tolo fu vntura tengo curados algunos, 
como también mezclándole el Efperma ceti , y 
fobre la vntura el emplaílro de Ranas , con du¬ 
plicado Mercurio. 

Vigo dise , que las hojas de la Cinoglofa 
X7¡golib.y. de med. puedas fobre las Vlceras frías, ó fobre los Lam- 
fimpl. patones, tienen propiedad de curarlos. Y que 

Diofc. lib. 4. cap. los refuelve el zumo del Culantrillo con el de 
126. Abrótano, Malbabifco, y babaza de Maftuerzo. 
Lagun./z7>.3,^27 Y la fimiente delMaftuerzo con vinagre.YDiof- 

corides, que los ramillos del fallo Bunio , apli¬ 
cados con Sal, y con vino. Y Laguna , que ma¬ 
jadas las dos eípeciesde la hierba Verónica. 

Las Hortigas machacadas dize Bayro , que 
curan las Efcr ofulas vlceradas, y aun el Can¬ 
cro. De la fimiente de Hortigas con el Diaqui¬ 
lón, di^e Theodoríco., que es remedio contra 
ellas.Y lo es el eftiercol íeco de Cabras,diftem- 
perado con Miel, y vinagre. Afsi mifino la rayz 
de la Bifmalva codda con Alorbas, fuñiente de 
Lino, de Coles, eftiercol de Bacas , y vn poco 
de vinagre fuerte. Y la ceniza de la vna del Aí¬ 
na, mezclada con enxundia. 

Guido eferive el celebrado empiaftro de 
Theodorico, hecho del Aloe, Acacia , Mirra, ó 
Líbano, Sarcocola con vinagre, y clara de hue¬ 
vo.Pececio lo pondera.Y que ayuda mucho po- 

Pecec .lib. i. cap. ner encima la carne dél Herido marino. Y Salí- 
24. ceto disie del Herizo , que fu carne conviene 
Saiiceto lib.1). cap. mucho á los que padecen Eícrofulas, y turno; es 
10, • - duros, y ñudoíos,afsi comida,como-aplicada en 

forma de empiaftro, Lo miímo la ceni^ del hi- 
.gado del Afeo* laclada CQn azeyte, y aplica-. 

Jift.q. cap.9. 

Guid. lib.2. cap.4. 
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para contra lasEfcrofulas derive Curvo 

muchas experiencias de períonas, que íe cura* 
ron por el medio que el euiioío en el puede le¬ 
er,que también te encuentra enThomas Bartho- 
lrno, como te lee en Bmnet. Calvo dize del vn- 
guento llis, que no tolo es bueno para llagas de 
cabe2a, lino cambien, que pueíto en la moliera 
deieea ei humor que cae al cuello, y haze Tecas, 
y lamparones. Colgada al cuello la rays de la 
Celidonia , dite Dondo , de author. de Macer, 
que preterva de etcroíulas ; y que aplicada las 
cura. Y A vicena dize lo miimo de la rayz de la 
hierba lengua de Perro. 

Entre los remedios de Sonano contra Lam¬ 
parones dize. Teeui an ., Ti pufreres fobre ellos 
>nos lienzos mojados en agua deililada de Vi¬ 
goras, quitadas las caberas , y colas , y con la 
miíma agua fe curan las íí(tulas, Trae también 
vnas pildoras formadas de Topos cocidos, y vti 
balfamo de las vexigas de los Olmos. Ai si mií- 
rao: comar Lagartos verdes,y hecharlos dentro 
vna olla llena de azcyte ,1a cubrirás muy bien, 
de tal manera, que no fe puedan falir ; ponía en 
grandifsimo luego, y eíle allí halla que el azey- 
te fe aya confumdo , y los Lagartos convem- 
dcsen cen za blanca. De ella ceniza fe hechura 
fobre los Lamparones abiei tos,y á ios otros que 
no lo eituvieren, fe abran, y f^xen, y cargarlos 
de dicha ceniza , y dcfpues ponerles encuna vil 
lienzo mojado en lexia , fe dexaián aísi, baila 
que íuelte la deara, y lo heche codo fuera con 
fus rayzes. Ddpues curarlos con vnguento mo¬ 
litivo. Es de Failopio,y Fumanelío. 

Son remedio dize Argiiata las lentejas coci¬ 
das con vinagre, hechas emplailro ; lo certifica 
Avicena, y Dioícorides. También la Serpenta- 
jna menor, con la efquila,y lardo de Puerco,to- 
Áo mezclado, cura ius porcelanas recientes. En 
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Ort. Sanitatis fe lee * que mezclado et feba de 
el Toro con reíina^ y Cera,, ablanda toda dure¬ 
za. Y Humelbergio le añade la Creta Cimolia, 
por la grande virtud que tiene en difeutir toda 
dureza. Y Diofcorides dize de ella., que defe¬ 
cha en vinagre,refueive las lecas que le engen*" 
eran tras de ios oydos,y qualquiera otras apof- 
temillas. La manteca del León es pode rolo di- 
folv iente de las durezas- 

I.a arinade Altramuces cocida con Oximiel, 
dize Paulo, que refuelve las e{!rumas.Y las ray*. 
zes de la Altea con enxundia- El eftiercol del 
Buey cocido con vinagre. La Cal viva amafada 
con Miel, ó aceyte, ó vnto de Puerco. Si bien 
Qribafio dize, que por a¿tivo , íoio fe vfará en 
las muy duras , y que no ceden á los remedios 
fuaves. Muikano celebra fu emplaftro Benedic¬ 
to, y trae fu compolicion. También Loeches, y 
ella fabricado en las Boticas de cfta Ciudad.. 

Alaba Rogetio las rayzes de Helécho, y Af- 
phodelos cocidas con vino blanco, añadiendo* 
vn poco de Adufre al vino, y fe hará emplaftro. 
Es celebrado de Rolando, y de Jagaucio. Haze 
vntura Lanfranco con azeyte, en que aya coci¬ 
do la r.ayz del Cohombrillo amargo , y de Mal- 
vabifeo, poniendo encima lana fucia. Y en el 
cap. 16. de Antidot. el Hifopus húmida , que es 
la grada de la lana,llamada de los Griegos Ofy- 
po. Diofcorides enfeña diferentes modos de id¬ 
earla; y no rengo por el peor et de Lanfranco* 
Gerónimo Piper trae vna muy buena compoíi- 
cion de emplaftro contra eftrumas» 

Efcrive Placentino vna íingular compoíicíon 
de Diaquilón contra efcrofulas, y á efte fin fon 
buenas las Gomas molificadas có vinagre.Diof- 

co.ides , que la Pea: liquida cozida con harina 
de Cebada dentro de orina de Niño , rompe los 
Lamparones, Guido je anade el Oíivano.EI Ve¬ 

ne- 
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nerable López, que para abrirlos , aplicar fobre 
ellos tres dias Cebadilla molida. Para refolvet- 
los, vntarlos con azeyte de Aparicio , y encima 
la plancha de piorno, y la celebra Saliceto. 

No íe puede hallar para las eílrumas de los 
Niños , dize Fallopio mejor remedio , que las 
rayzes verdes del Lirio cárdeno, cocidas,y con 
miel hazer emplaílro. Y en las vlceras, los pol¬ 
vos, con los de Incienfo,y el emplaílro encima. 
Ypara todo tumor con película , ó folliculo, fea 
ñudo, nata, glandula,ó abfceíío hecho poreon- 
geílionj es íingular el Diaquilón con los polvos 
de Lirio , y lo tengo experimentado , y en los 
muy duros, mezclarlos con el gomado. 

Para ablandar, y refolver las eferofulas , fe 
lee en el Dr,Martínez laGoma amoniaco difuel- 
ta en vinagre , y deípues efpefada en forma de 
emplaftro,ó el emplaílro de Galvano crocádo,ó 
el de amoniaco, ó el de Cicuta. La manteca de 
Vivoras es vna iníigne medicina en las recien¬ 
tes, y el fomento del agua de la Cal con eílier- 
col de Cabra,&c. 

Valen á propiedad , fegun fe lee en Burnet, 
la Agrimonia colgada al cuello, la rayz del Af- 
phodelo contufa , y aplicada ; y de Aurhor.de 
Villanova, que fe tome vn Topo, y bien cocido 
en agua,íe exicará defpues al Sol,y fe hará pol¬ 
vos, y con Miel fe configirán,y harán pildoras, 
al modo de garbanzos , y cada mañana fe le da¬ 
rán quatro, 6 cinco, baíta que la materia de las 
eferofulas lalga per fecejfitm. Lo que Anglico ex¬ 
perimentó muchas vezes. Afsí mifmo , que los 
polvos de la Ginefta , en comida , ó bebida las 
cura, y lo certifica Argilata. 
' Ls tan eficaz la lamina de Plomo azogada,y 

el emplaílro de Ranas con duphcadoMereuiio, 
como lo obfervó Ribera en las natas.Y trae efie 
Parche; Toma de emplaílro de Bdelio efpecifi- 
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co dos onqas,y del emplaílro magnético arfeni- 
cal vna onza, mide,y fe aplique en baldies;con 
él logró vna feliz curación. También dize , que 
la experiencia teílificará lo eficaz que es efte 
emplaílro para curar efcroíulas,y otras vlceras 
que refultan de abfcefos impiopnos.El qual me¬ 
dicamento dize ha obíervado halla aora en fe- 
Creto. La forma es del modo íiguiente ; Toma 
aceyte bien mucilaginofo, en quien haya cozido 
por quatro vezes bailante, y nuev a cantidad de, 
rayzes de Lirio verdes, y picadas ocho onzas, 
con lafuficiente quantidad de emplaílro deDia- 
palma , fe reducirá á confidencia emplaílrica, 
mezclando fuera del fuego polve-s fubtües del 
regulo de Antimonio marcial diez dragmas , de 
Ealfamo de azufre de Antimonio dos onzas.To¬ 
do fe agite muy bien hada que ie enfrie,y redu¬ 
cido á magdaleones fe guarde para el vfo. Y en 

Bertapal. traft, de ej cap.i i.Y en elc^p.i. del lib.3.trae admirables 
Apoft, cap.23. pegados contra Lamparones.Concluyo conBer- 

tapalia,que dize: Optimm autem rtmedium eft in 
Sctofulis in eolio non tan a ere ipfas cum ferro, ñeque 
cum medicamine acutoiquoniam bxc fuvt de illis qu<£ 
ptrditcnnt ad vlceraíionem ipfariwj, C? zORCum cqj?« 

roftonzm, 

CAPITULO XXV. ; 

VARA CONTRA LVPIAS. 

DE obfervacion, y experiencia eferive ti¬ 
berio curarle las Lupias con las hojas de 

las Acederas embueltas en vna carta, o papeJ* V 
cocidas baxo las cenizas,é incorporadas en íor- 
made cataplafma con las cenizas pafadas por 
Criba, ó Cedazo, aplicándola caliente por mu¬ 

chos 

Riberio cíf. comm. 

úbí. 3* «1 

w y 



chos días fe curan. Y eh la obf.9.delascomm. 
Efcrive vna curación de Lupia, que ocupava la 
parte fuperior del metacarpo con la aplicación 
tic la lamina de Plomo azogada.Y en la obf. 2 5. 
cu lugar de cataplafma la aplicación del pan ca¬ 
bete partido por medio recien facado dd hor¬ 
no. Sucede algunas vezes lupurarfe vna Lupia,ó 
otra efpecie de tumor , y llevando el fin de re- 
íoivcrle trae por experiencia de Pareo en la 
obí. 1. Tomar vnadragma de Mercurio crudo 
con vna onza del emplaílro de Diapahna , re¬ 
medio que aplicado en breve lo reluelve. 

El emplaílro de las Acederas lo efcrive tam¬ 
bién Pomaret.Y lo de la plancha de Plomo azo¬ 
gada Tacóz.Lo mifmo Pareo. Y los nudos- que 
nacen en las inonecas frotándolos con faliva en 
ayunas fe Cuelen curar.De todos ellos tengo ex¬ 
periencia. Y Calvo dize, que demás de la plan¬ 
chuela azogada,y emplaílro de ranas duplicado 
de Mercurio, que ñ fon duras, fe tome dos par¬ 
tes del emplaílro de Ranas, y vna del de Meli¬ 
loto , todo amafado, y fe aplique , porque las 
ablanda, y refuelve , como de ello tengo tam¬ 
bién experiencia. 

Demás de algunos de los remedios pro- 
pueílos aconíeja Ribera el emplaílro de Bdelio 
efpecificoá ó el emplaílro iíis de Galeno,el qual 
difpone los canales para que el nutrimento de¬ 
generado, la naturaleza lo reiuelva. Y es cierto 
he obfer vado,que dicho emplaftro con Cola vna 
aplicación refolvió totalmente vna Lupia re¬ 
ciente tan grande como vn huevo de gallina. 
También escekbiado, y de experiencia el em¬ 
plaílro diaphoretico de Adiiano Atninfich. Y lo 
es de las hojas de la Col Caílellana palladas por 
el refcoldo aplicadas con continuación. Algunas 
tengo curadas, mayormente en las rodillas con 
folq el emplaílro hecho de vino tinto con atina 
fm cernerlo con pan tallado. CA5 

Pomaret obf. 3. 
SimonT &cóz,obf.? 
Pareolib. 6.cap.20 
Calvo lib.^cap. 3, 

Ribera CirugMehé 
lib. 2. cdf>.q% 
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CAPITULÓ' :XXVL 

PARA CONTRA LAS E N- 
fermedades que califa la leche en los 

pechos de las mugeres. 

PARA diífolver la leche quaxada enlas te* 
tas efcnve Muíitano por elpecifico reme¬ 

dio el zumo de la mentha , ó fu xarave. Tiene 
por experimento la vntura del aceyte rofado 
omphacino,y cera. Es defquaxante el emplaftro 
de Sperma ceti, cuya compoíicion fe encuentra 
en Aminfichí,al mifino fin de ablandar, y moli¬ 
ficar las durezas , y templar los dolores de la 
leche , diTminuyendola, defcuaxandola, &c. 

Déla hierba buena dize Herrera , que en 
qualquiera manera que la hechen en la leche,x 
no fe quaxa , y por eflb la majan , y la ponen 
por emplaftro fobre las tecas, y aun fi eftá qua¬ 
xada, cuezanla en vn poco de vino,y aceyte, y 
pónganlo encima corno emplaílro. Lo mifmo 
Bertapalia. La arina de Gaftañas con vino , ó 
vinagre fobre la hinchazón de ellas haze gran¬ 
de provecho. 

Para enxugarla dize Lobera: Tomen viros 
paños de lienzo mojados en vinagre , y zumo 
de hierba buena, y fea dos vezes mas el zumo: 
Y íi eftá detenida en las tetas , y eftán hincha¬ 
das, vale la Dialthea vntandofecon ella,y apro¬ 
vecha el zumo de la hierba buena con el azeyte 
de Lirio,y vinagre, mojando vnos paños> ó he¬ 
cho vnguento cón cera, y vntarlas. 

FragíJfc para quitarla cfcrive elle vnguento» 
~ To- 



Toma, aceyté rofacfojy de arrayán,de cada vno 
dos on^as, zumo de Peregil,y de hierba buena, 
de cada vno vna onza, polvos de roías , y de 
arrayán, y arina de Lentejas , década vno vna 
onsa, cera blanca on^a ., y media , y vna de vi¬ 
nagre. Trae de experiencia vn encerado de 
azeytede, Almendras, dulces, y cera blanca. Lo 
mifmoeí Venerable Lopez.Y en el trat,deSimpl, 
dise , que las hojas verdes de las calabazas, 
puedas fobre las tetas de las paridas fecan la 
leche. Y Bayro, que prohibe la coagulación la 
cera aplicada. 

Para la .gru triada- celebra Bertapalía tomar 
Salvado de trigo, vino, y agua, iguales partes, 
cocido todo fe hará emplaílro,y aplicará. Y el 
aceyte anethino haziendo vntura con él.Y Ger» 
vaho la mentha en cataplafma. Tengo expe» 
iiencia para las durezas , que vntandoias con 
Manteca, y Miel las deface, y también con Tre* 
mentina, y Manteca , y la vntura mas vfada es 
la de las Mantecas de.'Vaca, y Oveja , mezcla¬ 
das con a^cyte de Almendras dulces, y algunos 
lo polvorean deípues con azúcar. 

Para difminuyr la leche , lo principal es la 
dieta, y poco alimento, y fobre los pechos dar» 
fe con vnos paños mojados con claras de hue¬ 
vos , .y vnguento rofado , ó hojas de Verdola¬ 
gas, ó póngale dize Suriano efte emplaftro: to¬ 
ma femilla de albacha , y de Ortigas , cada dos 
dragmas, Arina de A vas , y de Cevada , cada 
dos onzas, hierba buena,y Ruda,cada vna drag* 
ma, majado todo. Daza trae vna fomentación, 
vntura, y cerato muy eficaz* 

Si le quaxa votadas con Manteca,Vina- 
gre, y cjuaxo de Liebre, ó tomar Arina deCe- 
vada, u de Alorbas vna on^a, de vnguento ro* 
fado tres onsas , y vo poco de quaxode Ca¬ 
brito, ó Cordero. Los quaxos de Liebre,y Cor- 
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dero, los celebra Curvo. Y Calvo el de la Lie¬ 
bre con Manteca, ó acey re de Almendras dul¬ 
ces. Y para que íe í'alga la leche fe lee en J u¬ 
liano fe haga vntura con la gordura del Co¬ 
nejo. 

Notorio es dise Ribera, el efpermaceti pa¬ 
ra molificar , y refolver los tumores efquirro- 
fos, por tanto hase muy buenos efe&os en los 
tumores que padecen las mugeres por reten¬ 
ción, y coagulación de leche , el qual fe puede 
aplicar de elle modo: Tomaaceyte de ñores de 
Saúco dos onzas, Spermuceti dos dragmas , y 
nudia,polvos de hierba buena vna dragma, vn- 
guento de dialchea (imple vna onza.Otio (eme- 
jante linimento , de obtervacion fe lee en el 
Theacro Anotomicop^.280. 

Aecio encarga para que la leche no venga 
á hazer eítos dedos , que fe tenga cuy dado, 
que las mamen nmgetes que fean expertas , y 
vntarlas deípues con aceyte Ciprino vatido 
con huevos , y vn poco de Azahán. Fragoío 
con experiencia dize del Hiífopo , cerote def- 
cripcion de filagrio, que mezclado con otro 
tanto de Diaquilon menor , relucí ve los tumo¬ 
res de los pechos con fofpecha de Zaratanes. 

Del trigo derive Herrera , que (i lo cuezett 
en vino, y agua, y lo ponen (obre las tetas que 
rienen dureza por quaxada la leche, les es pro- 
vcchofo.La harina de Trigo mezclada con miel, 
y con Manteca de Puerco , pueíla en las tecas, 
reiuelve las hinchazones , o las trae predo á 
maduración. En Orr. Sanitatis para diílolveila, 
que es remedio el quaxo de la Liebre con vina- 
gre. Lo mifmo Arpilata. También , que le apli¬ 
que vn empladro hecho de harina de havas ¿o 
leche de Cevada, y advierte Serapion , qut ,as 
havas fe muelan fin corceza.ConfirmaloGaleno, 

y que es efpedal para los teüiculos*. 
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Para lacafeacion de la leche efcn’be Paulo 
vn emplaflro hecho de pan rallado en agua , ó 
aceyte,ó en agua miel, ó majado el pan con la 
parietaria verde, aplicado dos vezes al día. Ta¬ 
túenla harina floreada con alorbas ,y linaza, 
mezclado efto con Manteca frefca,y agua miel, 
aconíeja fe le den baños de aceyte de comer ca¬ 
liente, y le pongan encima lana fucia muy car¬ 
dada. Y íi inclina la dureza á la reíolucion , fe 
aplique la verza cocida con azeyte , tanto que 
fe defaga, y colado , y exprimido fe quaxará 
con poca cera blanca. 

C^ue reprime dize López el furor de la leche 
la harina de Avas. La falla del Peregil como la 
que fe come , aplicada en las tetas , y efpaldas 
frontero de ellas , o paños mojados con agua 
rofada, y vinagre. Y las hojas majadas del epi- 
medio con aceyte roí ado,aplicado fobre las te¬ 
tas floxas, y caydas las recoge , las conferva 
tiefas, y apañadas. Lo mifmo dize Diofcorides, 
y Laguna.FalIopio,que la melifa coiuufa,y apli¬ 
cada. no las cíexa erezer. 

Se pra&ican vnos encerados, que obran con 
fuavidad, y tan eficaces para enxugar la leche 
como lo enfeña la experiencia , de lolo acey te 
rofado omphacino, y la cera en grumo neceíía- 
ria para fu formación , fe roeean con vinagre 
rolado, y fe aplican fobre las tetas , cortándo¬ 
los á la grandeza , y magnitud de ellas , conti¬ 
nuándolos hafta que fe logre el fin. 

Ella cataplaíma es también muy experimen¬ 
tada: Toma Peregil, Apio,Torongina, y hierba 
buena, de cada cola dos puñados , piftenfe to¬ 
dos en vn Morrero de piedra , y íe le añadirá 
dos dragmas de íal en polvo , fe rociará con 
vnas gotas de Vinagre, y fe aplicará. 

Para defgrumarla eícrive Curvo, vfar de la 
Ruda verde picada con vnas gotas de Vinagre, 
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Los Mentraílos picados, y aplicados nunca fk-* 
liaron en fu admirable efe&o. En el trat. 3. c*/*., 
4. para enxugarla es remedio los paños moxa- 
áos en Vinagre tuerce., Y que lo es grande apli¬ 
car por muchos dias fobre los pechos , y cofti- 
lias vn emplaftro de azafrán picado con vnas 
gotas de miel, y que no es de menos eficacia 
los paños mojados en la leche virginal., 

Theodorico para quando eftá quaxada:To- 
ma harina de Lentejas,y fimiente de Lino, con- 
fixelo todo con azeyte rofado Lo mifmo Bay- 
ro. También aprovéchalos Cominos atempera* 
dos con miel.Las rayzcs délas Coles con la 
mentha,y Harina de Havas. Y RoífelL para en* 
xugarla, el $umo del llantén,y con el bañar las 
tetas , y Súbito dize experimentará el efe&o, 
y lo tengas por vn grande fecreto. Lo tengo 
experimentado» 

Vigo trae especiales remedios para defecar 
la leche,y que el eftiercol de Cabras con miel la 
base efpurgar. El Arroz cosido fin tal hafta ef* 
pefura (olida defame las hinchazones , molifi¬ 
cando, y refoiviendo las dui ezas. Y en el lib. 4* 
tra. 3. cap. 4. que aprovecha mucho para euxu- 
garla , tomar vna pildora de Ruibarbato de 
cantidad de vn garbanzo, con vna onza de agua 
de llantén, y de hierba buena» Calvo que la de¬ 
feca el apio majado con vinagre, elqual no fo* 
lo aplicado por fuera, mas aun comido , y por 
tanto Diofcorides, y Laguna advierten , que es 
malo par a las que crian. 

Eícrive Diofcorides, que la cafca de las vbas 
guardada , fe aplica vtilmente fin íal á las te¬ 
tas inflamadas, duras,y apoftemadas, por refpe- 
to de los caloilros.Y Gordon o,que refuelve.la 
cafeacion, el dolor,y la iiKhazbn,por qualquie- 
ra caufa que fea ; el vinagre , vino blanco , y 
agua caliente, Lechándole de alto fobre los pe¬ 

chos. 

'V 
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*chos. Pedro López para enxugarla , efcrive vn 
medicamento admirable f que también de expe¬ 
riencia lo efcrive Daza , Calvo , y otros , y es: 
Toma Amoniaco dos onzas, ^umode hierba 
buena quatro onzas, zumo de Tornafol vna on¬ 
za; pongafe todo junto, y con Cera fe hará vn- 
guento, y aplicará dos vezesaldia; íi doliefíe 
por lo rumorofo de lademaíiada leche quaxa- 
da: Toma el nido de las Golondrinas, y cueze- 
lo en vinagre,que es admirable. 

Eícrive Da^apor Auth* de Paulo , que para 
que no fe quaxe ,ni convierta en grumos, es re¬ 
medio tomar cadadiatres pildorillas de sera 
blanca en ayunas , cada vna del tamaño de vn 
grano de Yeros. Diofcorides feñala fean diez 
los granos de zera tan grueíTos como el mijo. Y 
lo confirma Aecio,fuponiendo que la zera ha de 
fer blanca. Si bien Nicolo , que ha de fer zera 
virgen.Dicho Aecio lib. 15. cap. 14. efcrive vn 
celebre emplaftro llamado Dionifia , de grande 
v i mi d d ifc iicie n te. 

Avicena tiene por Angular la Harina de Ha¬ 
bas en emplaítro contra la leche cafeada , y en 
prueba de quan vtilIea,elcriveRiberio vna feliz 
curación de teta, contenfion, rubor , y pulfa- 
cion , con vna cataplafma hecha con Harina de 
Ha vas cozidacon oxicrato, mudándola muchas 
vezes,porque en pocas Horas fe enxugaba,y en 
doze horas fe le quitó la inflamación, difminu- 
yó lo tumorofo, y en breve fe curó. En ia cent. 
4'°bf> -8 9. para refolver la leche concreta en la 
teta,efcribe de experiencia, tomar tres dias vna 
dragma en el caldo de los polvos preparados de 
los animalejos mille pedes. Y aprovechan en 
los cancros de las tetas, y demás partes,en las 
vlceras malas , y profundas , y principalmente 
¿e las tibias, chorno lo obfervó en vn Religioío 

Qj, .que 

Pedro López. 

Dazapw.i./;^|. 
cap. 101. 

Calvo lugar cit0 

cap. 102. 

Di o feor. lih. 2 .cap. 

75 

Aecio lib. 1 j6.Jer* 4 
cap. 3^. 

Avie. lib. 2. tratt.2 
.cap» 244 .de f>ibifm 
R ib e r. cent. 4-objer. 
74- 



Lagun./bt.Diofc. 
lib. 3.<^,44. 

124 

que con eí vio de tomar vna dragmapór efpa- 
ció de fíete,ó ocho días alternos de dichos pol- 
yos fíe curó en breve. 

Efícrive del Meliloto Laguna , que fu flor 
cozida con harina de havas, y con vinagre, de- 
faze luego las durezas de las tecas, y de loscó- 
pañones. He obfíervado muy buenos efeétos con 
la aplicación de tomar miel mezlada con hie- 
mas de Huevos, vnas gotas de vino tinto , y vn 
polvo de harina cernida de trigo. Todo bien 
mezclado. 

CAPÍTULO XXVÍÍ. 

PAR A A A APE NTAR , T 
acrecentar la leche. 

DEfípues que fíe han propuefto remediosde 
experiencia para defícuaxarla , y difmi- 

nuyrla,y aun para enxugarla , fíe proponen ao- 
ra los que la aumentan. Advirtiendo,que en los 
que fíe huvieren de adminiftrar por la boca fíea 
con confejo de Medico. 

General do&rina es para abundar de leche 
el comer bien las que crian, y como dize Soria- 
no fíean alimentos de buena fíuflancia , y que 

Sovian. Ofc. de ex- haze mucho al cafío comer hojas de lechuga co¬ 
piné»/. cidas, y cargadas de Azúcar. Y fí fíe cozieren 

con caldo de buen Capón, Gallina, y Carnero, 
fíerán mucho mejores. Y fí fíe friegan las tetas 
con las manos vntadas con azeyte de Efpigatíh 
y eílo amorofía^y blandamente harán atracción- 

Herrer. lib. 1. cap. Y denle á beber zumo de fenojo clarificado 
j ^> con polvos de Anis, y de Azúcar es de Gal. i¡ 

lo efícrive también Herrera. 
’ Cur- 
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Curvó celebra la fílmente del fe no jo co¬ 

mida, y que es fíngular cozido en leche de Ca¬ 
bras, y con azúcar tomándolo diez,u doze dias, 
fe enfadara de tener leche. El comer vbres de 
Vaca ; y en falta de ellas manos de Vaca haze 
efe&os , prodigioíos. Y hechada vna poca de 
ceniza de las Vbres quemadas haze lo mifmo 
fegun Roffell. 

El polvo de las Lombrizes fecas dize Lagu¬ 
na , que la acrecienta, y lo mifmo Soriano. Fa- 
bricio Aq.pend. que la hierva vinca per vinca 
comida en enfalada, ó bebido el cozimiento , y 
puefta en la comida. En Ort.Sanit. que el crif- 
tal molido, y tomado con miel fe llenan los pe¬ 
chos de leche. Y Laguna dize , que fe dé vna 
dragma de el con leche de pepitas de Melón, u 
de Calabaza , para acrecentarla. Y Lobera lo 
aconfeja en vna compoiicion, que á efte fin ef* 
cribe, y es vtil comer garbanzos blancos. 

De la nierba Neguilla eferive Fr.Eftevan de 
,Villa, que es buena para que venga la leche , y 
que es vnico remedio tomada por la boca. Ai si 
Diofcorides,como Laguna dízen del Glauze,que 
cocida ella hierva con harina de cebada, azey- 
te, y con fal,dada á ferber reftituye la leche 
perdida. Y en el cap, 14-$. del Polygalo,que ella 
planta bebida la acrecienta. 

Los materiales que ha ten leche,y la aumen¬ 
tan íegun Gordonio es la decocción del trigo, 
y lu harina. Almidón, Arroz , Gebada monda'- 
da, harina de Garbanzos, de havas , Aljonjolí, 
Almendras dulces , Higos pafados , Gengibre 
blanco. Canela, y Azucaren pan : De eftas co¬ 
fas le pueden haxer govierno, ó decocción con 
[vino, ó bebida.&c. 

Vltimamente Doña Oliva, que las que crian 
han de comer pata aumento de la leche buenos 
alimentos, y algunos frutos de meollo blanco,. 

Curbo PolyjnihJr* 
2. cap, 98, 

RoTell./f. 3 .c.ep 15 5 

Lagun. lib. 2. cap. 
6 o. 
Fabric.//k. 5^.48 
Ori.Sanit.c4p. 39. 

Lagun.L7>.5 .c. 110 

Lober. lib z>de e%p 
\ • 

Fr.VilIa,f477.2.c4p 

33 

Diofc.tt.4c4.142 

Gordon.tt.4. cap. 

Da.OlivacoZ04.c4p 
6 8 



LagunJib.^c, 10S 

Nieremberg, Phi* 
lofoj?h.lib.2.ca¡>.i $. 
Ort.Sanit.c4/. 5^ 

Mufitan.^w;42 xap 
47- 

Bertapal. ác 
AntUot. 

Piper ¿4 

Pr, Berccb.Kccf/4r 
mdirnd. 

‘7' y 

12& 

como almendras. Avellanas, Cacaos,y piñones. 
Y Laguna, que trahida al cuello la piedra lla¬ 
mada Galaótite engendra mucha leche alas que 
crian. Lo que fe confirma en Nieremberg, Y xa 
Qrt. Sanitat. 

CAPITULO XXVIII. 

PARA CONTRA LAS FIS~ 
furas , quebrazas , b hendiduras de 

los pezones. 
EScrive Mufitano por excelente remedio,1 

digno de toda alabanza, la Manteca delCa- 
cao.Ai'si mifmo elaseyte de hiemas, el de Lom- 
brizes, el vnguento áureo , &c.Y fi eftán muy 
ulcerados acónfeja el azeyte de zera. El JBalfa- 
mo pioprietatis, el peruviano, ó el de mirra. Y 
para confumir , y extirpar las verrugas, que al¬ 
guna ve* fe acoftutnbran engendrar efcriveBer- 
tapaliapor fecreto; Tomarla flor del gordolo¬ 
bo, y picada con alguna porción de Sal, fe vn- 
tara con ella, que tío Tolo fe quitarán las de los 
pechos, ó pegones, fino también las de la cara 
bañadas,o vntadas con el sumo, 

Gerónimo Piper eferive eíle celebrado vn* 
guento: Tema azeyte de -Almendras dulces vna 
libra, rayses de lirios blancos quatro ontas, fe 
majarán, y con el azeyte hervirán, ha fla que fe 
confuma la humedad,fe colará,y con tera blan¬ 
ca fe hará vnguento. Remedióos <|ue lo xfcrivtf 
Bercebal por primero , y por fegundo : Toma 
azeyte de Balfamina, y con xera haz vnguento 
para los pechos £on inflamación vlcerada,y no, 
^keuda^&c. * T^n- 



Tengo experiencia del pegado de palmitos 
para las quebrabas rebaxado de puto con asey- 
te de malte , de modo que quede en forma de 
vnguento. Afsi mifmo acoítumbro vfar vn lini¬ 
mento hecho con el lardo de tela de Cabrito, y 
asey te de Almendras dulces, mezclado en vna 
casolexa en cenizas, calientes , v mandolas def- 
pues con vna pluma. Y no es malo paralas, vl- 
ceras de las, mamilas el emplaftro Benedifío., Y 
de la experiencia de Avila eflq vnguento • T o- 
men vna ray* de la hierba píe de Paloma,frían- 
la en aseyte rofado, y hechenle vn poco de en¬ 
jundia de Gallina, vn poquito de Litargirio , y 
con sera blanca haser vrguento. 

Propone luíitano vn cierto , y feguro re- 
medio,que indubitablemente las cura, y es:To-* 
mar vnguento de Populeón , y de Plomo , de 
cada vno vna on<^a , de Opio thebayco cinco 
granos, mifce, hagafe vnguento , y las vntará 
con el, y quando le quifíere dar el pecho á Ja 
criatura, íe lavará con vino aguado , y lo bol- 
verá delpuesde aver mamado á vntar , repi¬ 
tiéndolo en dicha forma , y fe curará en breve, 
y lo miímo dize Forefto. Y de experiencia Fra- 
gofo.Vigo trae vno muy efpcciah 

Burnct refiere de vna que fe curó con el 
azcyte de Lirio, en que mezcló polvos de aru- 
cia, y delpues de averíe vntado , lo polvoieó 
con vn poco de dicho polvo de acucia , y enci-> 
ma vna hoja verde. De otra que felizmente fe 
curó con el vnguento hecho de atucia lavada 
en agua íofada , y vnguento rolado mezclado. 
Otra con folo polveiizar las fifuras con azúcar 
poniendo encima vna pezonera de Plomo, Di¬ 
ciendo de! Azrcar,que tiene virtud adftringen- 
te, y mundificante , por tanto cura las vleerás 
leves, y llagas pequeñas, 

£$ remedio de experiencia tomar aguardién 
te 
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te refinado hechando en él vna cucharada de 
Azúcar blanco, ó la cantidad proporcionada a 
la cantidad del Aguardiente , y mezclado que; 
eñe , fe ha de quemar quanto fe pueda , hafta 
que no haga llama, y con aquel licor le vntará 
las quebrabas á menudo con vna pluma.El azey- 
tede cera redifícado lo tiene por eípecial Le¬ 
mery, y la Manteca de Saturno , y lo mifmo ei 
azeyte de trementina. 

Curvo, fe fomenten con el azeyte de hie* 
mas, ó con cocimiento de tripas de Carnero , y 
fin enxugar la parte , hecharemos fobre ellas. 
polvosfubtiJifsimosde cafcaras de Hnevos,por- 
que por la virtud abforviente que tienen , chu^ 
paran los humores acres. Y fobre todo eñe fe- 
creto, que dize quiere publicar para vtilidad de 
todos ¡Toma vna on^a de Sebo de Cabrito fref- 
co, derritaffe, y cueíefe , defpues fe lave nueve 
vezes en nueve aguas rofadas, y efcorridaia vi- 
tima agua, amafíen con dicho Sebo dos dragmas 
de atucia preparada en vn Almirez de Plomo, y 
con eñe vnguento fe vntaránlos pezones, ó 

las quebrazas , y me agradecerán el íervicio 
que les hago. 

Por efpecial eferive Pedro López el agua 
deñilada de Aluminofa de Guido lavándolas 
con ella, y defpues de lavadas ponerles el par¬ 
che dediapalma,o como lo pra&icav a Hidalgo, 
poner vna pezonera delgada ahugeradaen la 
forma que las trae Ambrollo Pareo. También es 
experiencia de Fragofo : Tomar vna onza de 
azeyte rofado,y dos dragmas de polvo s de cor¬ 
tezas de Mirabolanos Cetinos, y con la vaftan- 
te cera, blanca hazer vnguento. No es menos 
vtil el vnguento magiftral de cerablanca,azey-¡ 
te rofado, y litargirio. El fcbredicho vnguenfo 
de los mirabolanos lo eferive Calvo para el ac¬ 
cidente que llaman pelo. 
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A algunas truigei es prime rizas; acontece lo 
que la experiencia nos en fe 11a cada diasque no 
les i'ale el pezón á fuera.como conviene , tanto 
que la criatura no le puede afsir , ni mamar: El 
remedio es, que fe tome vn capullo de Bellota, 
ó cofa femejante , vntefe por dentro con tre¬ 
mentina, ó con Pez, y caliente pongafe encima 
del pezón 3y eñe bien apretado con fu venda. 
Ay otro remedio cafero,que es henchir de agua 
caliente vnaRedomilla de vidrio,vaciaíe diego 
ei agua, y llega la boca de la redondilla al pe- 
són, atrae como ventofa, y alargafe,y fale mu¬ 
cha leche en el vidrio. Remedio que propone 
Fabricio citando á Amato Lufitano , y que en 
Venecia curó eñe achaque con ella. Y trae el 
que fe vfa mucho , que llaman Mamadera de. 
.Vidrio. 

CAPITULO XXIX. 

VARA CONTRA EL ENTE- 
metimiento del 'vientre, que tanja ¡a 

HOllerio eferíve afsi Cofa es maravillofa ío 
que afirman. Cuelgafe v na Culebra de la 

cola, puedo debajo vn vafo lleno de agua,fobre 
el qual tenga la boca abierta: defpues de algu¬ 
nas horas, odias vomita vna piedra , la qual 
brevemente fe bebe,y forbe toda el agua de 1 va- 
io. Atale eña piedra al vientre del Hidrópico, 
y del todo lo libra vaciándole el agua. Tam¬ 
bién ayuda á los Hidrópicos el aseyte de Saú¬ 
co, y Ebulo. 

He vfado con feliz fusefo en la Hidrcpefig* 
R efe 
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cita cataplafmartoma de Eftiercol deCabras vna 
libra, de Cominos tres onzas,de rayses de Yel- 
gos, de Pepino,ó Cohombro aíinino^e cada go¬ 
la dos onzas, de Vinagre calibiado quatro on¬ 
zas,y de harina de Cevada vna libra. Hagaíe'ca- 
taplafma con lexiade Caimientos bien cozida. 
Haze prodigios. La cataplafma hecha de las ho¬ 
jas del Cohombro afinino concillas, y aplicadas, 
laxan, y mueben el vientre, y la orina, y defen- 
tumezen el vientre,y Fr.Eftevan celebra la Ma¬ 
yorana,}7 fu acey te por vntura á los Hidrópicos, 
y en el cap.de las Nuezas,vitis,ó Briónia eferi- 
ve de fu aceyte,que es vnico para los Hidrópi¬ 
cos, y dureza del bazo, le ablanda, y deíaze las 
opilaciones mas rebeldes. También aplicada en 
forma de emplaftro con higos , ó hervida en 
azeyte. 

Diofcoridesdize de la amurca de las Olivas,' 
que vntardo vn pellejo con ella, y aplicado al 
vientre de los Hidi opicos los defincha. Y en el 
cap.145. que los higos cozidoscon vino,axen- 
zos, y harina de cevada. Y en el lib. 4. cap. 152. 
el veratro negro mezclado con harina de Ceva¬ 
da, y vino es emplaftro muy acomodado. En el 
cap. 42.celebra el Eupatorio de Avicena, por la 
gran virtud que tiene en abrir las opilaciones 
de todos los interiores miembros, y leíolvej? el 
agua de los Hidrópicos por oiina , y dcfazér la 
piedra, como dize tengo experiencia. En Gor- 
donio fe.lee la eficacia del zumo déla rayz de 
los Lirios, y lo confirma Laguna. 

Elle lemedio es de cxperiencia;Toma vn fa- 
po filveftre, y abrirlo todo,por el Vientre , y li¬ 
garlo {obre los riñones, mueve toda aq«efia 
aquoíidad por las vias de la orina, y quádo que¬ 
remos mover mas, fe renovará,lo confirnia Cur¬ 
vo, Varignana,Vuyerus,Buinet,Rib¿ri°>y otros. 
Y Ribera ei Sapo feco en el Horno t o al íól, y; 
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gado á los riñones delHidropíco expele por ori¬ 
na las limphas redundantes. 

Dize Herrera, que en la molleja del Gallo 
que fuere muy viejo fe hallará vna piedra caí! 
de color uiílalino, fino que inclina á parda,que 
no es claro, y afsi como vna hava , y dize,yo la 
he vifio,y trahida en la boca, quita la fed, y ga¬ 
na de beber, la qual es buena, y provechoía pa¬ 
ra los flegtnacicos, y Hidrópicos, y otras enfer¬ 
medades á quien haze daño el beber. Y fe con¬ 
firma en Tortoles. Del Eftiercoi de Buey , fe 
lee en Ort.Sanit, que aplicado al vientre en for¬ 
ma de emplaílro mezclado con manteca fenfi- 
bleméte le curará. Y en el cap.3 3.trae vnacom- 
poficion de xarave muy eficaz, y Guido efcrive 
vnos polvos con que le libraban muchos de la 
Hidropefia , cuyo remedio lo propone también 
Pareo. Y Fragofo vna bebida de la experiencia 
de Gerónimo Trago. 

Mezcladoel azeyte de Ruda con Manteca 
rancia,polvos de Comí nos, y Axenzos dize Cal¬ 
vo, que defaze las hinchazones de los Hidrópi¬ 
cos,principalmente íi fe mezcla fal como manda 
Gal.En el VenerableLopez fe lee,que aprovecha 

1 a Ruda majada con higos , y aplicada á la hin¬ 
chazón. Vntar conaceyte, y Sal, ó higos fecos 
cozidos en vino, gengibre , y harina de Cevada 
puefto como emplaftro.Soriano trae vna confer- 
vade Mathiolo,quien certifica, que hizo expe¬ 
riencia de ella en enfermos de quien no tenia ya 
confianza,y curaron muy bien,y cuenta vna di¬ 
latada Hifioria de vna defefperada Hidropefia, 
que la venció en efpacio de quince , ó veynte 
dias, governandofe por lo que acón fe ja Geróni¬ 
mo Cardona. También vna lexia de la que hi*;o 
experiencia en muchos. 

Tiene per remedio, que fe embuelva el Hi¬ 
drópico en arena caliente al hervidero del fol,q 

R2 afsi 

Herrer. lib, 5.C.24. 
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atsi lo manda Galeno, Aecío,y. Guido. Fumaiíe- 
lo en Eítiercol caliente, cada dia vna hora , fea 
de Bueyes,© Vacas, ó fe lo pongan fobre la bar¬ 
riga Teco.Curvo,que embolverlo en eftiercolde 
Cavallo,ó en arena, metido en ella hada el pef- 
cuezo,y lo mifinoTrincavelo.Y efto en dias muy 

TrihcavJi.i i .cap ealoioíbs,teniendo el enfermo la cabeza cubier- 
8, tacón vn Sombrero de Sol. Confirma Laguna 
Lagun.lib.5.c.i 24 lo de la Arena tratando de la del Mar* 
iUberio li.i i.ca.ó Ríbeiio propone efte* toma rahizes de Co- 

* hombro agrede contufo, y en vinagre efquiliti- 
co por veynte y quatro horas fe macerará vna 
libra, y miel defpumada dos libras,fe mezclará,y 
hervirá hada la confidencia de cerato , y al fin 
fe añadirá Cominos fubtilmente pulverizados 
quatro onzas,y hagafe empladro , fe ha de apli¬ 
car, y renovar de dos á dos dias. 

También es eficaz tomar Ediercdl de Buey 
, feco vna libra, Azufre vivo , y íimiente de Co¬ 

minos pulverizados, de cada cofa dos dragmas, 
arrope,ó orina de niño la fuficiente,y hagafe ca- 

taplaíma. Los Rábanos machacados, aplicados 
al Ombligo,y lomos mueven el vientre,y orina. 
Y de auth.de Gal.encomienda la cataplafma de 
Caracoles con fus calcaras contuíos, y picados, 
los que aplicados al vientre fe han de dexar haf- 

.. ta que ellos fe caygan , abfumen potentemente 
Caimet. Enchr. c¡ agüacle jos Hidrópicos. También efcrive el 
Chiiug’h*. 1.02.44 ernpladro de Valeriola. 

Calmeteo efcrive otro emplaftro de Caracoles 
Burnet Ifo.SJcHj. cozidos en lexia.Y Barnet de auth.de Zechio eó 
drtp.fubf.6. Aguardiete,azeyte Irino,y de trementina depi¬ 

lado.Elle es también de experiencia:Toma cera, 
y Pez naval,de cada cola dos onzas,de Alumbre 

liquido,de Asufre vivo,de betumen, y de nitro 
rufo, de cada cola media onza, de Trementina 

onza y media,de azeyte viejo quatro onzas,y 
vinagre lo íuficiente para hazer cerato. 



En el Difpenfatorio fe lee tratando delAna- 
farca,que el Xabón deíatado en aguardiente cu¬ 
ra la entumefcencia de las piernas vneandolas. 
Tengo experiencia que las enxuga también el 
agua íalada de las olivas mezclada con aguar¬ 
diente, y es buena el agua de ia cal. Ribera dize, 
que la Celidonia verde quebrantada^ paella en 
las plantas de los pies, defvaneceel tumor ede- 
matoío que aflige á los convalecientes de varias 
enfermedades,conflrmalo á mas de la experien¬ 
cia entre otros pradícos Helfrico. Y que dirán 
dize3el ver que las hojas de Hyofchiamo blanco, 
aligadas en las plantas de los pies hazen eíedos 
prodigiofos en el referido edema,con tal que no 
padezca el convaleciente de refuita de la enfer¬ 
medad principal, obllrucciorqó du'reza enitlguti 
hypocondrio. La Celidonia mayor irefca, y ma¬ 
chacada, aplicada á las plantas la tiene por re¬ 
medio de la Edema Martínez. 

Del anisdizc Herrera,que es muy bueno pa¬ 
ra los H.diopicos, lo que confirma el Venerable 
López diziendo, que haze orinar, y confume la 
hidropclia,y le léñala muchas virtudes en el tra¬ 
tado de menílruo. Lobera,que la orina de Cabra 
aprovechad los Hidrópicos. Y Diícorides dize 
de ella también fu eficacia. Y de la eípicanardi. 
Si bien dize Gervaíio del Malabatro, que tiene 
la Ueultad mas fuerte que la Efpicaaardí,y que 
potentemente mueven la orina. 

Difpenf.Mcdic 

Kih er a, }Ch i i?í. ohfer 
teaí.itc.ii.pd.ój. 

Martínez converf,1 
p.tr.de tum.cap. i 

Herrer. lih.i.c.z 5 
López Thsj.deMed. 
Lobera lih. 2. de 
exper. 
Diofc.lib.z.cap. 7 j 

Gervaf. fe$., 1. de 
elUtuar. 

Ribera eferive el polvo ethiopico hecho de 
los Sapos diziendo, que fe encomiendan por va- Ribera Medic.Iluf* 
ríos pi adicos para curar á la hidrbpeíia deíef- trad.lih.^ tr.%,cap. 
perada Anaíarca, Afcitica, &c. También forma 10.p4t.24p 
elle cmplaího. Toma rayzes de Brionia blanca 
quatro onsas,rayzes delirio verdes media libra. 
Azufre vivo pulverizado tres onzas- Todo que¬ 
brantado cueza en libra y media de azeyte co- 
mun, aviendo confumido toda la humedad , fe 

cue 
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cuele, y añada de atucia preparada quatro ori¬ 
nas,y de jera flava,y etnplaílro diaphoretico,de 
cada cofa lo neceífario para que fe haga emplaf- 
tro; añadiendo fuera del fuego del polvo ethio- 
pico, efto.es de los Sapos tres onjas mifee. Efte 
emplaílro aplicándolo en el vientre , es bueno 
contra la hidropelia,y ñ fe adminrftra vn parche 
en la región de los riñones, y otro en el empey- 
ne, haze evaquar copiofamente las limphas por 
orina. 

De auth.de Foreílo eferive Burnet por efpe- 
cialifsima efta cataplafma; toma Yezgos recien¬ 
tes feis man. Rayzes de Brionia vna libra, cor¬ 
tejas exteriores de Saúco quatro man. Hojas de 
Cohombro aíinino dos man. De Coles coloradas 
feis man.Hojas deMalvas'dos man.Hojas deMal- 
vabifeos tres man,De Salvado tres man. Flor de 
Camamila dos man. y de Axenzos exicados tres 
man. Se cozerá lo fuficiente en agua de fuente, 
fe píílará,añadiendo de vnguento de agripa tres 
onjas , y de harina de Cebada media libra, y fe 
hará cataplafma S.A. y con dicha cataplafmafe 
embolverán las piernas halla las rodillas,la qual 
haze fluyr, y faca mucha agua fin mordicación,' 
afsi lo experimentó en vna Matrona,y fe tendrá 
por remedio grande parala Hídropelia Afcitica.' 
Por lecreto eferive Aminfic vna compoficion dfc- 

.lexia, Y en la fed. 19. trae otra de agua Anti- 
dropica, de la que dize es proprio remedio de 
los Hidi opicos. 

En Tortoles fe lee del eíliercol del Buey,que 
li fe me jcíare con manteca de Vacas , . y hecho 
emplaílro le aplicare al vientre del Hidrópico, 
le deíará lahidropefía, y le fanarádel todo. Y, 
dije de áuth»de Plinio, que la fangre del Buey 
cojida con coles, y aplicada al vientre opilado 
defaje la opilación, y la del l 

Pe auth.de Avie, le lee. en 
ia^o. 
Juliano elle em- 

plaf- 
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plaftro por cofa muy cierta: toma tres onzas de 
eftiercol deBuey,fíete onsasde eftiercol deüllo, 
y tres de piedra adufre, y múdelo junto , y to¬ 
ma quatro huevos , y bátelo con eílos polvos, y 
haz de ello emplaftro , y aplícalo. Calmeteo de 
auth. de Raíis dise, que ayuda mucho el eftier¬ 
col de Cabras mixto con orina humana. 

Quando la entumefciencia fuere ventofa,fe- 
rá bien tener prcíente lo que aconíejaDoñaOli- 
va para aligerarle de elU,executando lo que íin 
duda la experiencia enfcña, que puefto de rodi¬ 
llas ambas Tale la veruolidad por la boca mucho 
mejor que empie,y andando cuefta arribadme jar 
que andando cuefta abajo. También meneando 
el brazo izquierdo,y alzarlo á la cabeza, rafean¬ 
do la mollera como fricación leve , y doblando 
el cuerpo ázia el lado izquierdo,fale muy bien la 
ventolidad. El sumo del Hinojo,y Orozuz,todo 
junto maleado, haze falir la ventoíidad maravi- 
Uofamente:Y advierte,que quádo el humor frió, 
y húmedo que cae del celebro , va á parte car¬ 
nea,o nerViOÍa del cuerpo, caula infrigidación, 
y obftiuccion,tumor,ó dolor,es admirable auxi¬ 
lio vn pegado de emplaftro Meliloto, y confor¬ 
tativo, con polvos de Euforbio,Coniinos,Anis, 
y Hinojo , haze milagvofo efed'o , coniumiendo 
la ventofidad. 

Lita cutaplafma eferive por efpecfal Thomas 
Fuller: loma eftiercol de Buey dos libras , pol¬ 
vos de Bayas de Laurel media libra, ray^es de 
Brionia blanca reciente vna libra,polvos de Co- 
minos,y fter de Adufre, de cada vno quatro on- 
^as. Con agua de Cal, 6 lexia fe hará cataplaf- 
nia , añadiendo quatro orneas de enxundia de 
Tua co. 1 ambien pata U timpanitis la cataplaf- 
nia de eftiercol de Vacas con polvos de eftier- 
£01 de Perro. 

tn Ribera fe lee efta maravillofa cataplafma 
soq- 

Calni ctEnchir.Chir 
lib.i. ca¡>.¿j 4. 

\ 

Doña Oliva>Coloq 

f^.175. 

é 

"Fuller ,Ph(trma¿o¡>. 

Ribera efctteU Me¬ 
dica lib*4% * 
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cotra la hidropeííá a fe i t i s>p v o d uc id a de obílruc- 
cion, aplicándola caliente íbb*re toda la región 
del abdomen, renovándola cada veinte y qua- 
tro horas: Tonía de eftiercol de Vacas,y de Ca- 
br as, de cada vno vna libra , rayites verdes. de 
nue^a,y de lirios bien rallados,de cada cofa me¬ 
dia libra, de Caracoles num. 20. rayses verdes 
de Aípho’delo dos onzas; polvos fubtiles de co- 
minos,de vayas de Laurel, y de Enebro, de cada 
cofa vna onza de a^eyte de yezgos hecho por 
decocción media libra, hiemas de huevos num. 
in.todo fe mezcle muy bien, y con la fufíciente 
harina de trigo fe forme cataplafma.Vltimamen- 
jtehe vifto muy buenos efeótos en el vfo del 
agua del palo nefrítico, u de hijada que llamaa, 
bebiendola á todo paílo] 

• » ♦ 

CAPITULO XXX. 

TARA CONTRA LAS Ro¬ 
turas, b quebraduras*. 

DE dos medios fe vale el arte para curar 
los niños,y aun á los grandes quebrados*- 

que el vno es con remedios , y medicinas pro¬ 
pias, y el otro es con operación , y feccion ma¬ 
nual.Pero para detener á los que de carrera par¬ 
ten fin mas íeñexion ala operación. Entro en 
efte Capitulo con la chriftiana, y prudente doc-. 
trina del dodifsimo Lanfranco , que es la fi~ 
guíente. . ^ / L 

0 mifer medice quipro pecunia ponisCorpus 
manum in mertis periclitoycrc* que traducida dx- 
se afsi: Q Medico miferable, que por el dinero 
pones el cuerpo humano á peligro de muertede, 

9^4 
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cí quat fegun leyes fe lia de anteponer á todos 
los cuerpos de metales,Y íiendo ello verdad,ce¬ 
bado con el defventurado tnceteíle quieres ma¬ 
tar al quebiado, que con fu quebradura podría 
conCervai fe haíta el v ltimo termino de fu hedad. 
Sea pues mi confejo,que no toques á hombre es¬ 
pecialmente de días,y íiendo la enfermedad an¬ 
tigua, fino que le Cubas las tripas , le pongas yn 
bragero que fea ancho de quatro dedos,y le or¬ 
denes va emplaítro, y buen regimiento; porque 
íi con eíto no fe curare, á lo menos no crecerá 
el mal, ni.el enfermo vivirá por efí'o vn dia me¬ 
nos de lo que avia de vivir: Y mas te digo,que 
vi dos hombres, vno que paiava de feíenta años, 
y le baxavan las tripas en -tata manera,que ape¬ 
nas fe le podían íubir, y víando del dicho regi¬ 
miento, le encargué , que íi defeava vivir no fe 
abrieífe: y tomado mi parecer traxo el bragero, 
) emphftto dos años continuos, de dia,y de no¬ 
che, y íe curo perfectamente , aunque lo tenia 
ya por impoíible.Otro vi de quarenta años, con 
tantas tripas en la bolía , que no fe pod¿an me¬ 
ter, haíta que le pule en yn baño,y le humedecí 
las tases, y luego le hise hechar medicinas,y fi¬ 
nalmente íe las volví arriba,y luego poniéndo¬ 
le el peligro delante, quifo mas el braguero , y 
el emplaítro que te hi^e con fu buena ligadura, 
y regimiento , y de allí á pocos dias topó con 

y me hiso muchas ofertas , diciendo, que 
yaeitava Cano,y q no tenia nada , lo que le re¬ 
ñí mucho , perfuadiendole á que no dexalfe fu 
braguero, ü el emplaítro contra roturas,haíta 
tanto ».;üc -a paite quedaífe muy recia , y firme. 
Todo io dicho á la letra efe uve dicho Autor. T 

Amalo Lufitano fe lee:qucd fylvins Parificnfis vir 
D ocu ¡ iimit i i a ja o Gualinaria , mAximc Inte iimet 
e,*/l a a tione, 

Tu el ru teceduHe Cap.cue es el d.efcrive de 
S va 
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vn polvo experimentado por él muchas veses* 
conque vna muger noble curava a todos, que fe 
reduce á dar cada dia en vino,, media dragma de 
la rayz hecha polvos de la Valeriana. Dicho re¬ 
medio lo eferive también por fecreto Mathco 
de Grado, Fragofo,y Soriano. 

Es tan peligróla la obra manual en las her¬ 
nias intestinales,, que como eferive Daza, no 
ha querido tratar de ellas , por no dar ocaíion á 
que los Cirujanos temerarios ( de los quales no 
ay pocos ) fe arrojen ¿ curarlas, porque aun los 
Machios de hernias, que eítán muy dieítros, y 
expertos en ello , fe hallan muchas vezes muy 
atados, y traen a los enfermos á extremos peli¬ 
gros. Por tanto , propondré los remedios mas 
celebrados, y de mas experiencia. 

Ei emplaílro conftriétivo , que llaman de 
contra rotura, es el de pelle, porque entra en él 
la piel del Carnero: Y eíte por el mas practica¬ 
do , fe halla fabricado en las Boticas ; y eferita 
fu compoíicion en muchos Autores , como en 
Guido, en Fragofo,en Gervafio,Argilata, Pedro 
López , y otros , que por fer medicinaran no¬ 
ble, y eí pedal, la dan el nombre de contra rotu¬ 
ra. Y dize Soríano, de él, que es el mayor pega¬ 
do de quantos fe han eícrito. 

Eícrive Diofcorides,que aplicadas las nue- 
zes de Ciprés, ó las hojas, en forma de emplaf- 
tro, detienen que no bajen á la bolfa las tripas 
en los quebrados. En el lib. 4. cap. 71. dize del 
Pfylio, 6 Zaragatona , que mezclado con vina¬ 
gre, y aplicado fana las quebraduras de los mu- 
chachos,y reprime los ombligos falidos i fuera: 
También los reprime fegun fe lee en Ort. Sanie, 
la hierba perfoliata emplaftrada fobre el ombli¬ 
go : Y lo milmo haze en fus exulceraciones , y 
los polvos de fus hojas.Y tomados con vmo cu¬ 
ran las hernias. Guido propone vnaíingular po¬ 

ción 
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cion para los quebrados. Gordonto otra; y el 
Mafíuerzo agrefte toftado tomado con leche co¬ 
cida. También Guido trae otro modo de curar 
las rupturas , q.uefe lo reveló vn grande Maef- 
tro. Y lo refiere también Burnet de auth.deVilla- 
nova. Y Pareo con la piedra Imán, y limaduras 
de hierro. 

Enti e los remedios defecativos , y adftrín- 
gentes de Paulo , dize : Toma cortejas de Gra¬ 
nada, Agallas verdes cinco dragmas , aplicadas, 
lavando primero la parte con agua fría, y al de¬ 
zimo dia fe delatará , y renovará el emplaftro, 
manteniéndole el entermo treinta dias en la 
cama. Y Avicena dize, que de las Balauftrias fe 
haze emplailro para vnir , y foldar las roturas. 
Sánchez Tortóles,que las hojas del Romero ma¬ 
jadas , y hechas emplaftro , pueftas encima de 
las quebraduras de los muchachos las cura , y 
fuclda, y las fortifica en nueve dias;y las Algar¬ 
robas verdes pueftas encima las fuclda en menos 
de ocho.Luys Mendez de Torres eferive del be¬ 
tún llamado Propolis, que es excelente , y pro¬ 
bado para la rompedura, hecho focrocio de dos 
partes de efta goma, y vna de cera ; y fi la que¬ 
bradura es freíca ha acontecido curar fe con ef- 
to , y ii .es de dias la conferva fin hazerfe ma¬ 
yor. 

Por experiencia fe lee en el Venerable Ló¬ 
pez: tomar Almafciga, incienfo. Sangre de Dra¬ 
go, Zumaque, Coral colorado, y roías* de cada 
cofa vna dragma , y todo molido , mezclar ef- 
tos polvos con vn poco de trementina , puefto 
en la quebradura , con fu ligadura, y braguero. 
También aplicada la Zaragatona con vinagre. 
Afsi mifmo el licor del olmo en vnas vedigülas 
pequeñas, aplicadas debaxo el braguero , y lo 
confirma Laguna. Y yo tengo curadas algunas 
¿naturas con dicho licor. Y fegun Soriano, Ma- 
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thiolo lo experimentó en muchos. Ribera para 
aparentes hernias intcftinales trae el emplaftro 
roiriftico, fu competieron, y modo de aplicarlo. 
Y Vigo eferive vno , que dize euro con el á mu¬ 
chos con honra Tuya, y provecho no pequeño. 
Y Pigreo otro prodigioío. 

De experiencia eicrive Theodorico eíU em- 
plaftro: Toma nuezesde Ciprés, Acacia, Galba- 
110, Balautlrias , de cada cola cinco dragmas, 
Dragagantho, Mirra Sarcocola,lncienío, Goma 
Arábiga, de cada cola tres dragmas , Sangre de 
Diago, Mumia , de cada cofa dos dragmas ; fq 
molerá todo, y íe contigua con vinagre. Reme¬ 
dio es también de Tr bncio ao4ua pend. Y en ef- 
te Hofpital Real, y General de Gracia de Zara¬ 
goza fe tiene vno fabricado muy eípecial, y de 
laiga competición. 

Amato Luíitano eñe: Toma Goma, Draga- 
hantho , Arábiga , y Karabe ; de cada cola dos 
dragmas, de Bdelio diíluelto en vinagre , Aca¬ 
cia, Malte, Hypociftide , Incienfo , Sandaraca, 

Bolo Armeníco, y Saicocola , de cada cofa dos 
dragmas , & terna? mediam , Sangre de Drago, 
piedra Hematites veidadera , y Muulago de las 
vexigas de Olmo, de cada cofa media onza,Vif- 
co quercino vna onza, Glucinis taurini diííueito 
en vinagre íeis dragmas. Cera, y Refina, de ca¬ 
da cofa dos onzas ; todo lo que fe pueda moler 
fe moleta, y fegun arte fe hará ceroto, liquarfdo 
primero la Ceta , y Refina , hechando defpues 
lo demas,y á lo vkimo el Viíco quercino,& glu- 
tinum; y concluye.Me- herele divinum ¿ices. 

Eferive Fragolo de la Archimila , que apro¬ 
vecha mucho á los Niños quebrados , dándoles 
los polvos de la rayz leca, con el cocimiento de 

la verde. Y lo confirma Laguna; y en el cap-i 52 
dize del Veratro,6 Eléboro negro, que /irve ci¬ 
ta hierba para, foldái las heridas , y Jasquebia- 



dtiras.Pareo dize, que no fe ha de defefperar en 
efta enfermedad, y lo confirma con vna hiílona 
curada con ligadura. También que vn Cirujano 
curaba los Niños, tomando los Caracoles rubros 
reducidos á ceniza en vn puchero al horno , y 
les daba de aquel polvo en poleada, y a los ma¬ 
yores en caldo. 

Para la hernia inteílinal celebra Sonano vna 
compolicion de polvos en que lleva el Hipoglo- 
fo, con el modo de adminiííraríe. Es tan eficaz 
el Hipogloío, como lo explica Laguna,diziendo, 
que dada vna cuchaiada de lushojas , u de fu 
iayz con vino , es admirable remedio contraía 
fuioeaciomde la madre , y valérofifsima mede- 
cina contraías rupturas inteftinales. Lo miímo 
déla Confuelda mayor aplicada lu rayz, y bebi¬ 
da con agua de cabezuelas de llofas , por vna 
quarentei a de dias.Y la rayz leca de la ingina- 
ria, ó Eflrellada,bebida con el cocimiento de la 
verde. Y también el fruto de la Balíamina apli¬ 
cado en vncion fana las quebraduras de los chi¬ 
quitos. Y Diofcorides lo dize del Qujnquefo- 
lium, afsi bebido , como aplicado. Y de la hier¬ 
ba Hippuris. 

Del Maftuerzo eferive Herrera , que tiene 
virtud de confolidar las quebraduras , mayor¬ 
mente de las Criaturas chicas , y por efio alas 
Amas, ó Madres que las crian , deven vfar á co¬ 
mer Jv aftuerzo , que hará mucho provecho al 
que la tal quebradura tiene ; y mas virtud tiene 
la Grana, que la hierba. Y fe lee en el Se olio de 
Sonano, que algunos tienen porneoftumbre dar¬ 
les a los Niños vn poco de Mafiuerzo cocido 
con leche. I amblen dize Herrera , que los ajos 
fon muy buenos para foldar las quebraduras de 
los Niños; y afsi los deven comer tilos,y fi ma¬ 
man los coman las Amas que les dan leche. 

Aecio alaba el Papel que aya eílado á remo* 
• * 
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Pareo lib.7. c. i5. 

Sorian. lib. de ex- 
ptriment. ca\>.^, 
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Diofc. 

Herrera lib. 4. cap 
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Sorian. fcol. cur.de 
Niños, cap, 18. 

Aecio /Vr, 1.^24 
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Pedro López lib.3 
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jo tres dias , y fe duda, fi Papel, o Pergamino; 
pero fea el que fuere , fe eftiende en el agua , y 
íeco fe dobla en muchos doblezes, y fe pone por 
efpacio de quarenta dias, para que vna. De di¬ 
cho remedio haze también mención Pareo* Para 
vmr, y defecar la parte reducidos los inteftinos 
fon eípeciales adftringentes la Hemiaria, ó pe- 
ligono menor, la betonica,el fimphito, las rofas 
coloradas, las balauítrias, el llantén, las Nuezes 
de Cipiés,las cortezas de Eacina,la rayz del Si- 
gillum Salomonis, la Almafeiga, el bolo, la mu- 
mia,&c. De los quales fe pueden hazer bebidas, 
polvos,y eleduai ios afsi folidos como líquidos. 
Bebida la decocción de la rayz del Sigillum Sa- 
lomonisen vino dize Forefto curarfe la rotura,/ 
que él felizmente la vfava* 

Pedro López eferive vn remedio de fu ex- 
periencia,que en efpacio de veynte y quatro ho¬ 
ras fanan todos los niños de hafta diez años , y 
dize,aunque no lo he experimétado en los adul¬ 
tos , pero que tiene por cierto hará el mifmo 
efc&o, que en los niños que él ha curado, Y es 
con vnas qebollitas que nacen pegadas a los ar¬ 
boles, que fon á la manera de cebollas albarra- 
ñas; eftas majadas en mortero,y pueftas encima 
de la quebradura dos vez.es cada dia en forma 
de empláftro fin calentar, tiene tanta fu erza en 
conglutinar , que haziendole fu ligadura en ef¬ 
pacio de vey nte diasfanan todos.Y que de que¬ 
braduras de brazos fe curan los Indios con ef¬ 
tas cebolletas, afsi chicos, como grandes , por¬ 
que no ay cofa que afsi pegue como efte medi¬ 
camento. También dize, que vn Autor moderno 
eferive vn remedio, que fi él haze lo que dize es 
el mejor de todos los que para efte fin ay ef* 
critos. El remedio,y curación la propone, pero 
por fer larga me refiero á él. Y en el Antido¬ 
tarlo eferive vn pegado celebre > pilma , y vn-, 

“ '' x guen- 



güeñtó el que fe lee también en Amíníichtv 
He vifto buen efe&o de efte pegado: Toma 

de Trementina tres onzas, de vidrio verde muy 
molido,y paflado por cedazo onza y media , de 
Eftuei^o vn poco ,. y con la cera amarilla íufi- 
ciente le haga pegado, y fe aplicará con fu co- 
gin, y ligadura. También la flor del Saúco pica^ 
da, y hervida con leche de Cabras, hafta que fe 
haga como emplaftro,y fe aplica por tiempo de 
tres dias con fu ligadura. Aisi mifmo las ranas 
verdes abiertas , y pulverizadas con los polvos 
reftri&ivos, repitiéndolas con fu ligadura- 

Son tantos los pegados que fe leenenlosAu- 
tores para curar las quebraduras, que feria ne». 
ceflario hazer vn crecido volumen íi todos fe 
huvieílen de eferivir. Saliceto eícrive vnacom- 
pofleion de vno conftridivo,y confortativo,que 
por tan bueno lo repite en el cap* 44. diziendo, 
aver curado con el á muchos íin inciíion,ni obra 
matuiah Pececio eferive algunos muy leledos.Y 
Argilata vno conglutinante, vna pocion conve¬ 
niente,y vneleétuario. 

Eícrive Fragofo alaban mucho la hierba lla¬ 
mada herniana, ó centumgrana, porque bebien¬ 
do el agua fanan íin abrir,y que tomándola nue¬ 
ve dias no buelve el maLÉn el tr.de íimpl. bud- 
ve á repetir dicha herniaria,y Mathiolo refiere, 
que con íolo ella rayz averfe curada muchos 
quebrados aplicada , y bebida. Tomafe el zumo 
con vino nueve dias,y no buelve á caerfe la tri¬ 
pa. Y fe confirma en Holleiio , que como fe lee 
en Burnet á dicha hemiaria la llaman Hollé* 
riana, poique Hollerio fue el primero que cb- 
fervó fu eficacia en efte afe&o. Y Gervafio di- 
z« df 1, que fu principal vfo es para curar la 
hernia. 

En el Antidotarlo eferive Fragofo,que vn- 
Undo con el azeyte de Manganilla la bolfiiu 

de, 

Aminfich./V¿f. 

Salícet.h'k 1.^.3$ 
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Fragof.^/o/, qutfí, 
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*44 
de los niños recien nacidos , quando fe les hla¬ 
cha de fiio, ó ventofidad, aplicando encima vn 
pañito (ahumado, y caliente , es remedio expe¬ 
rimentado. En Fciiieca también íe.lee de la yer¬ 
ba herniaiia tomada cada dia vna dragma en 
polvo con vino, es celebrado remedio. Lo con¬ 
firma Calmeteo tomándolos con vino blanco 
aufleio. Y Pedro López apruébala dicha cura¬ 
ción diziendo, los.medernos han hallado otra 
manera de cma aellas quebraduras , y es; apli¬ 
cando medicamentos adftr ingentes junto á los 
dindimos, como lo enfeñael perito Calmeteo, 
con el qual methodo yo vi fanos muchos de los 
que padecían recientes hernias , y en las anti¬ 
guas, y viejas con alguna dificultad. 

Para la hernia aquofa efctive de experien¬ 
cia, y obfervacion Riberio rna cataplafma tan 
eficaz, que la he vfado algunas vezes, que fe re¬ 
duce a tomar media libra de harina de havas, y 
fe cozerá con buen vino generofo,hafta la con¬ 
fidencia de gachas , y d.efpues Ce le añadirá tres 
dragmas de oximiel limpie , y Ce hará cataplaf- 
ma,y aplicará por mañana, y tarde. Y en la ob- 
íerv.3 9.de vna inflamación tumorofa de los tef- 
tes trae la cataplafma de la harina de havas di- 
zíendo de ella, nunquam me fefellit in hoc eff'eótu. 
Haziendola con dicha harina cocida en oxicra- 
to, de tal fuerte, que á la quatta parte de vina¬ 
gre, fe mezclará con tres de agua. Trae otra cu¬ 
ración feliz de inflamación en los tefles, con la 
aplicación de dicha cataplafma. Y Aecio confir- 
maquanvtiles á los tefles,y pechos. 

Para la hernia aquofa. Ribera trae rna ca¬ 
taplafma, que dise de ella , tiene grande expe¬ 
riencia,y la forma afsi: Toma de rayzes de brío* 
nía dos onzas , de Caracoles con fus conchas 
num 12.de bayas de Laurel media onza , de 
fal de annoniaco vna dragraa. Todo quebran-.* 



Ma¬ 
tado cueza en quatro libras de vino blanco,haT- 
ta menguarla mitad, deípues Te cuele con tuer~ . 
te'expreíion, y íe añada de incienfo tres d¡ ag¬ 
inas, de a£cyte de caííorio dos onzas, de eftier- 
col de Cabras lo neceílano pata que íe haga 
caraplaíhia, la que íe aplica caliente , renován¬ 
dola cada veinte y quatro horas y y por obí'erv. 
trae aver curado a vno dentro de ocho días cois 
ella.. 

Para contra la hernia aquea , y ífatuoia eí> 
crive Veigefaco efta excelente cataplafma he¬ 
cha de vayas de Laurel,harina de Havas,Salva- 
do,polvos de Cominos, Amoniaco, Trementina,, 
Arrope, oximiel,y aceyte Laurino,todo mezcla¬ 
do, remedio que lo experimentó muchas vezes, 
Y Daza derive que Anecio dize íer cierto reme¬ 
dio elArrope,y la harina de Ha vas para les apof- 
temas de los tediados , y que por propriedad 
foccrren fus inflamaciones. En Fuller también fe 
lee , que Te hase vna gran cataplafma de los na¬ 
bos cocidos para lo tumoroío de los tefiiculosv 

Dize aísi Soriano , ante todas colas , quiero 
tratar de vn experimento raro para delacer la 
hernia carnoía,por traerlo Mathiolo Senes, va- 
ron muy grave, y dize, conoci vno, que con To¬ 
lo tomar polvos de las-rayzes de la hierba Ane¬ 
áis curó de la hernia earnoía/aunque los Médi¬ 
cos le avian dicho que Tolo tenia vn remedios 
que era, ó cortarla, o* cause rucar la* 

Vergclac. Enefifr* 
Cbir. libo.i . cay. 5 3, 
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Bnmet ¡ib, 3. fec~ 
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Pcccc. lib'3.ca¡>.2j 

CAPITULO 

PARA CONTRA LA DIFI- 
cuitad de orinj.. 

ME ha parecida na omitir para el confue- 
lo publico , y alivio de los que padece» 

efta tormenta , lo que con la practica , y expe* 
riencia larga he vilto ejecutar ,. como también 
lo que tengo apuntado por íingular de los Au¬ 
tores que tengo leydos ,. para que con confejo 
de N edico dodo pueda el paciente í ocor re ríe 
en íu necefsidad , y no los vfe en otra manera,, 
may o r mente e n 1 o s i n t er n os. 

Sucede muchas vezes á caufa de alguna ca¬ 
rúncula en el cuello de la vexiga , ó en la via,. 
impedir la libertad del orinar,, para cuyo fin ef- 

crive Fragofo vn fecreto que inventó para efta 
cura el Maeftto Filipo , que lo vfaba el Dodor 
Remano: de Verdete, Oropimgnte, y Caparro- 
fa, iguales partes. Y explica el modo, y circunf- 
tancias de adminiftrarlo, á donde me refiero. 

En Burnet íelee por experimento certifsi- 
1110 de Reufnero contra carunculas,el aceyte Su- 
cino mezclado con hiema de huevo , aplicado 
con candela de cerajremedio que vfaba Fuchfío. 
Fececio eferive por cierto la aplicado con can¬ 
dela de los polvos de la Savina*, exicadosála 
íombra, la cantidad de dragma y media , mez¬ 
clados con otra dragma y media del cerato de 
Muc ilagos , que con el tiempo fe va fin dolor 
dífminuyendo , * y por vltimo la quita de rayz. 
También aconfeja mezclar á metlia onza de di¬ 
cho cerato yju dragma de los polvos de la rayz, 

i . y, 



i v ‘ - T47 
y (¡miente de la Serpentaria. Pareo trae el em- 
plaftro de Vigo para molificarlas , y el que fe ha 
dicho de Fragofo. También fe lee vno de expe¬ 
riencia en Ribera: Y en (tiberio,y Ferreo fe en¬ 
cuentran contra carúnculas. 

En Ort. Sanitat. fe lee,que quando con agua 
fe cociere el ediercol de Ratones, y fe tentare 
fobre ella , le aprovechará mucho. Al eífiercol 
de Ratones lo celebra Avila , y por el caño de 
la verga meter vna hebra de Azafrán , y orina¬ 
rá. Curbo quiere , que íe vnte el empeyne con 
vnguento de Dialthea,mixturado con aceyte de 
Alacranes, y que fe haga la vntura á efpacio, y 
con la mano muy caliente , porque penetre me¬ 
jor. 

Si la fuprefsion fe caufare , dize Fabricio, 
Por eílar muy llena la vexiga , como fe ve mu- 
chas vezes en los muchachos, que detienen mu¬ 
cho tiempo la orina, en tal cafo , calentarles el 
empeyne con fuego que tenga llama, y en el ín¬ 
terin irles vntando con aceyte caliente de Alca¬ 
parras, (obre la vexiga,. y ponerles vnas chopas 
peynádas calientes, y con efte remedio caí! ro¬ 
dos han orinado.Dicho fecreto lo tenia vn hom¬ 
bre en Venecia , con que librava á los mucha¬ 
chos de fuprefsion , originada de ella caufa , y 
lo he comunicado de muy buena gana. 

Efcrive Doña Oliva, que para la dificultad 
de la orina aprovecha mucho poneríe en figura 
<le tener las piernas altas para orinar j y que es 
cofa admirable para efte efe&o , hincar la rodi¬ 
lla drecha en tierra , y luego dá gana de orinar, 
y dá lugar la orina para que falga. Geuvafio ce¬ 
lebra la cataplafma hecha de Parietaria , hojas 
de Rabano, y Sifymbrio aquaticocon aceyte de 
Efcorpiones. Y en la fec-i. dize del Cypero,que 
cocida en aceyte, contufa, y aplicada lobre los 
linones, y empeyne mueve la orina. 
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Las hojas de los Puerros fricas jeon aceyte 

de Alacranes, y aplicadas fobre la vexiga , dize 
Laguna, que hazen luego mear. En c\lib. 3. cap.< 
11. íos Gufanillos blancos,, que hallan dentro 
de las cabezas de las cardenchas maduras , me¬ 
tidos por la verga quando eftán vivos, provo¬ 
can la orina. Y en el cap. 3 3. del Ub, 2. que tam* 
bien la provocan las Chinches metidas vivas 
dentro de la canal orinaría. Y lo mifmo Diofco* 
lides. A cite fin Guido trae el introducir por el 
orificio de la verga el í*iojo , ó Chinche , afsi 
mifmo la rayz del Habano , del Peregil, u de la 
Hortíga. Dize del Habano Juliano , que púeftas 
v ñas ronchas en vino blanco por vna noche, y 
bebido por la mañana aquel vino haze mear , y 
pondera de modo fu eficacia, que dize, fi hechas 
vna predi a en él, la mas fuerte, ladefará.Y La¬ 
guna dize, que cocidas fus hojas con la carne, y 
comidas con el caldo, provocan la orina. 

Lien ve Avila , que fe lave muchas vezes el 
enfermo defde el Ombligo abajo con cozimien* 
to de Efparragos, de Saxifragia,de Apio, de ho¬ 
jas de Rabano,y de Peregil, y fe vnte con azey- 
te de Efcorpiones,y de Almendras didees fobre 
la vexiga, y orinará. Y Fragofo,que bebido tres 
onzas de zumo de Parietaria la provoca , que 
parece milagro. Y que lo mifmo haze fu cozi- 
tniento dado con miel , ó azúcar piedra. Y la 
vitga aurea.Pedro Montagnana dite también de 
la Parietaria, que comida, ó bebida, ó en polvo 
con vino blanco tiene grande eficazia , como 
Riberio vn Julepe, con el que defpues de la vil- 
tura del azey te de Efcot piones, y cataplafma de 
la Cebollalogró vn feht fuceífo. 

Para vatura celebra Rofel el ateyte deEf- 
corpiones,de Almendras amargas, y de Nardi- 
no, de cada vno dos onzas, con vn poco de en¬ 
jundia de Puerco macho fe vntará el empeyne. 

v Gui-i 
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Guidhyque con azeyte de Efcorpiottes,y enxun- 

. dia de Conejo*Y lo practicamos,corno la Parie- 
íaria con el azeyte de Azu$enas,y de Efcorpio- '' 
nes en cataplaima, estambren de Forefto. Y de 
Pradillo vnos efpeciales polvos , que propone, 
contra afe&os de orina. 

Del Abrótano derive Villa,que aplicado lTv 
azeyte á las plantas de los pies, es remedió pa¬ 
ra la iupreíion de orina. El zumo de los Alke- 
lcenges tienen virtud fuerte de provocar la ori¬ 
na, íegun fe lee en Ort. Sanit.en Diofcorides,y 
en behenkio vna admirable hiftoria de íupreí- 
íion.Africano,que ei Lentifco tiene virtud gran¬ 
de de mover de orina. Y en el cap. i 5- lo dize 
délos Garbanzos , y con mayor adividad los 
negros. Afsimifmo ios Altramuzes, el Apio , y 
el Solatro. Y. en el cap.18.los Melones,Pepinos, 

. y Almendras amargas. 
Efcrive Fallopio del Acoro, que con el cozi- 

miento de fu rayz en vino tenue, curó á infini¬ 
tos de fupreíion de orina , por lo que lo tiene 
por prodigioíiísimo remedio. Tortoles dize, que 
las hojas de Romero cozidas con vino blanco,y 
aplicadas bien calienres como emplaftro á los 
genitales, hará orinar. En Juliano íe lee,que las 
Malvas co/idas con azeyte rolado,y facadas del 
fuego hechatles dos, o tres claras de huevos, y 
todo bien rebueko puedo en yn paño de lana 
fucia, aplicado lobiela vexigados,ó tresvezes 
fe hallara bien. Lo miimo con la aplicación de 
los malos berros cosidos^ Y en el cap.3 ó. el Ef- 
tiercol del Buey mezclado con miel,aplicado ca* 
líente luego hase mear. 

Güido lili. 6.cap. 7%. 
Fored./zí?.2 5»of/.8 
Pradillo trat.z.Cir 
triunfan. 10. 

Fr. Villa, part.z.cap 

Ort*Sanit.¿k Hierb 
cap. iy„ 
Diofcor. Ub.^.cap., 
75. 
Schenkio lib.^.ob- 
fer.i 1. 
A frican, lib. 5. cap. 
20. 

Faílop.fo^?.2. trat. 
de. mater.Mcdxa¡>.á 
Tortol. Acad. 1. 

Juliano cap. jz* 

.Cuenca el P.Nitrcmberg, que vio á vno que Nl*erembergPfe7fl- 
eftuvo retentando tres días hn poder hazer j¡ . Jjb.2.c%.73. 
aguas, dieronle vn poco de vino, en queeftru- 4 r -- 1 * 
jaron algunas Ce chinillas, que no ay cafa don¬ 
de no fe crien debajo de las Tinajas, y luego 
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defpidió la orina, fofegó, y fanó , y dise es ad¬ 
mirable medicina para la retención de la orina. 

Ort Sanit.cdNiOi Remedio es que fe lee celebrado en Ort. Sanita- 
tis. Mizaldo tiene por de experiencia la goma 

■R'h Medie Iluf* ^os ^erezos diffuelta en vino blanco.Y Ribe- 
^ ra ^ a§ua t0^as flotes, trae el modo de ha- 

. 7 -4'c / • 'aj zerla, y adminiftrarla. Los Afelosíe leen cele- 
Butnet i .3* brados en Burnet. En Pedro Montagnanalos zu- 
™ 0% CsCririil mosde Fenojo,Petro Selino, y Apio , en los que 
Montagn.j J t fe hechará miga de pan, la que fe aplicará fobre 
de me ,vu riñones, y vexiga, provoca la orina. 

Tengo leydo, que la piedra Iguana es reme-, 
dio cierto para que orinen los que padecieren 
íuprefsiones, y defaze los cálculos de la vexiga, 
y riñones, tomafe como hada feis granos cada 
vez,y fe repite á doze horas, y fegun el efe&o á 
difcrecion del Medico obfervador. El Vehículo 
que tenga nota para la mifma enfermedad. 

CAPITULO XXXII. 

PARA CONTRA LLAGAS, O 
Al ceras de 'vexiga, y riñones. 

DE la grama eferive Fr.Eílevan de Villa,que 
fu cocimiento , ó agua es para curar las 

# llagas de la vexiga, y dificultad de orina, y pa- 
Fr.Villa f<trt.2tca}> ra quebrar la piedra, virtud que como encareze 

34 Amato en pocOs medicamentos de fría , y fe - 
ca facultad fe halla , por lo que de ve &r eftir 
mada. 

, Eferive Hildatió a ver curado vna "'crecida 

Hil an*cent, ¿'Obf, v]^era en la vexiga con folo la inyección de 

Confuelda mayor vna onza , de Cebada entera 
vn 
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vnptmo, efe hojas de, Agrimonia de Verónica,, 
de Efeordio, de Alchymiila , y de Sanícula,, de 
cada vna medio manipulo. Se cozerá ad lib. j. y 
en la coladura te difluelvade miel, rofada dos, 
dragmas, mifee. 

Paia tales Vlceras aconfeja Gordonio el vio 
de la leche, por tener las tres propriedades ne- 
ceífarias á las Vlceras, que limpia por razón del 
Suero. Conglutina por ra^ondel Quefo , y go- 
viei na por razón de la manteca , las quales co¬ 
das las han menefter. Y Daza para las llagas de 
los riñones dize tengo por experiencia dar á ef- 
tos heridos cada mañana vna dragma de tierra 
Sigilata ,mezclada con media onsade tremen¬ 
tina deAbete,y encima dos tragos de vino blan¬ 
co como no aya calentura., 

Avicena eicrive, que aprovecha la Regali¬ 
cia para e\ ardor de la orina , y vale para la vl- 
cera de los riñones , vexiga, y fu efeabies. Y 
Dioícorides, que Tana la farna de la vexiga, y 
dolor de los riñones, juliano , que fe quita be¬ 
biendo los huevos crudos. Fragofo, que fe qui¬ 
ta el dolor de riñones , y piedras, comiendo 
Avellanas con fus túnicas al principio de comi¬ 
da, y cena. Lo ¿nifmo Lulitano ponderando fu 
gi an virtud contra eñe afecto. Y lo mifmo Ri- 
berio. Y Herrera dize , que la leche de las Al¬ 
mendras amargas pueítaen los riñones quita 
el dolor* 
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CAPITULO XXXIII. 

Avíe. lib.$. f.I S.f. 

6, er lib*2, í.2.c#íp 
131. 
Lagun./ifr. 1.C.12 <7 
Diaz lib»i .cajf-iOo, 

Lanfranc. Do#. 3,* 
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Lagun.lib.i.capjT 
Luirían.cent.6. cu- 
rac. 93. 
Bartholcm.cotf/.q. 
gjber./jfe, 

P-48^ CONTRA LA PIE- 
dra de ríñones ,y ijexiga» 

SEria ne ce (Tari o vn crecido volumen ñ fe hu~ 
vieran de eferivir las muchas recetas .que 

para eíle penofo mal de piedra fe leen.Mi fin no 
es otro que poner los mas celebrados remedios 
para que con la dirección de Medico y no en 
otra manera, fe adminifiren en fu cafo. Sin en¬ 
trar en la operación porque la tengo por aven¬ 
turada.. 

Entrelos muchos que en diferentes^ partes» 
eferive Aviceha , el que fe le lleva mas la aten¬ 
ción es la ceniza de los Alacranes celebrada por 
Laguna, que fegun enfeña Díaz, fe haze en ella 

forma: Toma vna vafija de hechura de Orinal,y 
fe pondrán en ella los Alacranes vivos, y tapa¬ 
dos con barro,ponerlos en vn Horno que fe ha¬ 
gan ceniza, y guardarla donde no le de el polvo* 
liafta que fea menettetv Mandafe quemar para q. 
fe pierda la parte venenofa. Lo mifmo Gal.Pau-, 
\b; Aecio, AkxandrOjy otros,que todos la tie¬ 
nen por efpecial medicina. Y Lanlranccq á mas 
de dicho remedio aconfeja el de las Cigarras,/ 
Eícarabajos., 

L^a fangre del Hirco mantenido con Apio,;,. 
Peregil, y Fenojo, es celebrada de Laguna, y fu 
eficacia, y Ungular virtud de muchos. El moda- 
de facarla fe lee en Lufitano. Y como aya de fer 
la perfeóta fangre en BaríhoL Y con que fe aya. 
de alimentar el Hirco para que fea mejor, lo ef- 
|rive. Riberio, Paulo la alaba mucho. Lo roifmq» 



cena, y propone fu preparación también Ger- 
vaíio. Confirma fu eficacia Cefar Scaliger. Y lo 
mifino el polvo Leporino. 

Del polvo Leporino, ó ceniza de la Liebre 
efcriven prodigios. Laguna la quema, poniéndo¬ 
la en el Horno con fu pellejo,dentro de vna olla 
de barro tapada.Bebida efta con vino aífeguran 
rompe la piedra. Lo que confirma Aecio. Lo 
miíino Gordonio, y Juliano. También Lufitano, 
y enfeña el modo de quemarla, y fu eficacia. 

Paulo,Avie. Raíis, Diaz,y otros convienen, 
que es fingularifsima medicina la de la Paxarita 
llamada Cauda trémula. Efta comida cruda di- 
sen hase notable provecho. Otros que quemar¬ 
la con la pluma, y hazerla polvos,y que toman¬ 
do vna dragma de ellos con vino blanco, no fa¬ 
lo defaze la piedra,pero que escaufa de no bol- 
verfe á engendrar. Lo confirma Aecio , y Lufita¬ 
no. Curvo la celebra de rara virtud contra la 
piedra. Juan Bautifta Theodcfio dize de efta 
Ave Trogloditis, que tiene admirable virtud en 
fanar perfe&amente efte penofo mal. 

También le dan efpecial vinud al vidrio 
quemado. Y Abensoar mueftra el modo de que¬ 
marlo diziendo: Tomarás vidrio que fea crifta- 
lino, y lo votarás con trementina, y lo pondrás 
al fuego que fe haga afqua, defpues lo ahogarás 
en agua, efto fe ha de hazer fiete vezes, hazien- 
dolo defpues polvo fubtilifsimo. Amato Lufitano 
también eníeña la virtud que tiene el vidrio en 
romper la piedra fe lee en Qrt. Sanit. Y Diof- 
condes lo dize de la rays de la Anonis, ó Ono- 
ms. 

La eficacia que tienen las cafcaras de Hue¬ 
vos, de los quales faheron polvos,fe lee en Gor- 

onio. Y es medicina de la aprobación de Ribe- 
rio. Pareo tiene por renales de propriedad la 
rayz del Apio,de Eíparrago,de F enojo,y deRuf- 
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co, la Trementina^ la Saxífragía. De la que di- 
ze Fr. Eftevan de Villa , que íe llamó afsi por fu 
efeéto á faxum frarrendó, porqué defaze la pie¬ 
dra. Afsi miimo aííegura fu eficacia Díaz,Berta- 
palia la trae por efpecifica en vria c< mpoíicion. 
Y lo mifmo Guido en otra qtre vfaba paraeftá 
paíion el Cárdena! de Napolio. 

Por medicina írngular tiene Hérrerala telá 
que tienen las Gallinas dentro de las Mollejas, 
que parecen pargamino , efta* tfiolrda , y bebida. 
Riberio la receta en vna compóficion que á di¬ 
cho fin propone. Afsi mifmo e'fcrive fu eficacia 
Tortoles, tomada con vino blanco. Efcrive Élle- 
van de Villa del Eupatorio, que en el contorno 
de Burgos ay mucha abundancia^donde 1£ Vie¬ 
nen á bnfear de laGorte,y otras partes para pa¬ 
flones de orina, poique haze efeoos maravillo- 
fos} aunque en efta parte no sé ft obra con la 
eficacia,y felicidad que la rayz de la Jacea nioli- 
da, y tomada en viiio blanco , ó en caldo (agra¬ 
dézcanmelo los achaquofos , y liíiados de eñe 
mal) porque purga las arenas , y defaze la pie¬ 
dra admirablemente, cOinO lo han experimenta¬ 
do infinitas vezes en si, y ed otros muchos Re* 
ligiofosde la Sagrada Orden de San Augüftin 
en Burgos. En el cap.3 8. que la Pimpinela tiene 
virtud de quebrar la piedra. Y Curvo dize, que 
cozida en agua vn puño de ella con dos onzas 
de Cerezas paliadas,bebiendo cfta agua frequen- 
temeiue, antes que pallen dos mefeSjexpéritnCn'- 
taiá notable provecho contrata piedra; Y dize, 
que vno de les mayores prefervativós,es comer 
vna vez cada (emana , vim Naranja azeda con 
todas las pepitas. 

En los experimentes de Serrano fe IcedeAu- 
thor. de Mizaldó vn fecreto contra la piedra , y 
fuprefion caufada por ella, y es elle: Toma vna 
onza de polvos dé huéffes de- Niespcto medio 

.. " “ “ ÍUO- 
• •— .. . r 



o 

molidos dos dragmns, maja vn poco de las cor¬ 
tezas, y coa los polvos hedíalas á remojo por 
tiempo de ocho horas en quatro orinas de vino 
bianco, cuélalo defpuo$,.y dalo á beber caliente 
al enfermo á la mañana, y á la noche otro tanto 
quando fe va ¿dormir. Ede remedio fe ha de 
reiterar algunas veses, aumentando la cantidad 
íi pareciere conforme á la hedad , y fujeto del 
enfermo. Prometo dize Mizaldo , que no faltará 
quien por tan faludable remedio ruegue á Dios 
por mi,y me lo agradezca. Y Soriano dize de di¬ 
cho remedio: Doy palabra,que jamás me ha fal¬ 
tado, y que deberla faberfe por tode el Orbe.La 
virtud grande que lasNiezpolas tienen para ef- 
to la pondera de autn. de Brafavalo Vuekero.He 
viílo vfar á vn accidentado de piedra con muy 
buen efe&o dichos polvos en el caldo,otras ve- 
zes en vino, y alguna vez en agua de malbas. 
También eferive Fallop. vn agua en la que en¬ 
tran dichos hueífosde Niezpolas. 

Curvo efefive, que entre todos los reme¬ 
dios de experiencia, y mas eficaz, es traer fobre 
el Lugar de ios riñones la Piedra nefrítica de co¬ 
lor verde, que viene de la nueva Efpaña.es pre- 
fervativo, y expulfivode la piedra.Hollerio di¬ 
seque elaceyte de Eícorpiones faca las piedras 
que en el cuello de la vexiga quedaron, vntando 
la Verga,y íi mas á lo íuperior quedaron apega¬ 
das vntando el Perineo, y el empeyne. Pravocio 
como redigo de vida afirma, que la de la vexiga 
la deímenuzala cebolla blanca* aplicada cocida 
comoempladro fobre el empeyne. Y en Lufíta- 
no (e lee con expeñencia,que la hierba Efplenio 
majada con manteca, y aplicada caliente fobre 
el lugar donde edá detenida la piedra , la haze 
con facilidad arrojar. Y Diofc. la trac también 
para defazerla de la vexiga.Y vltimamente Tho- 

FuUer efetiye para contra la piedra cfte, 
Yh ’ va- 
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Curv, Polixvth.fr* 
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Burn./f. 

Avila//. 

í 5 ^ ' 
vnguento anodino, vntando conelTa región del« 
pubis, y perineo, compuefto de vna onza de vn¬ 
guento de Althea, dos eícrupulos de azeyte de 
Trementina, y vn efcrupulo de aceyte de Anís, 
mifce. 

%00000000000000% 

CAPÍTULO XXXIV. 

PARA CONTRA EL Do¬ 
lor da I-Jijada* 

Je calcul 

M eyfe?. 

O11 muy buen efedo he viílo vfar en el do- 
.> lor de Híjada eíle emplaítro de pafasqui-- 

tados los granitos,y bien picadas,pueftas en vna 
cazuela al fuego, hecharles aceyte de Alacranes,, 
de Almendras dulces,y violado,y refreír las pa¬ 
las con los aceytes,y bien caliente aplicarlo fo* 
bre vna eílopa, ó paño á la parte que duela, re¬ 
pitiéndolo. También tomar vn pedazo de Som¬ 
brero de los que vían los pelayrcs,y bien calien¬ 
te aplicarlo,que fin duda eíte por lo bañado del 
vnto,y por lo penetrado del polvillo recibido de 
la lana haze eíte efedo. Otros aplican vna pie¬ 
dra de íal caliente embuelta en vn paño.Y no es 
de menos vtilídad lacataplafma , que fe lee en 
Burnet, que es tomar quatro manojos de Parie- 
taria,fe cozerá en fuficiente cantidad de aceyte 
de Almendras dulces , añadiendo tres cebollas 
cosidas bajo cenizas,y con media onza de acey^ 
te de Efcorpiones hazer cataplafma,y fe aplica¬ 
rá fobre vreteres,y vexiga. 

Para quando aprieta mucho el dolor efcrive 
Ayila, toma vna tortilla de huevos freydos er^ 

acey- 



2cc y te de manzanilla, o Alacranes, Eneldo, ó Éí- 
pica, y caliente quanto fe pueda fufrir fe aplique 
íobre el doloraó vna boñiga de Buey freydaccn 
dichos aceytes. También vntarfe con aceyte de 
Aiacranes,y ponerle vna vexiga medio llena de 
decocción de Parietaria, Manzanilla, y Coroni¬ 
lla de Rey. O freyr la Parietaria con aceyte de 
AIacranes,Manteca de Vacas hecho de todo etn* 
plaílro. 

De auth.de Azaravio dize dicho Avila , que 
tomen Eftiercol de Lobo,y lo mezclen con acey¬ 
tes calidos como el de Manzanilla, Efpica,Eael- 
do,Sauco, y femejantes, y con ello caliente vn- 
ten donde tiene el dolor, porque tiene propie¬ 
dad contra el dolor de hijada,y en la colica,con- 
firmafe en Juliano. Algunos dan dicho pol vo en 
caldo,ó vino, y aun alaban el inteftino colon del 
Tobo.Y pareo dize, que fu obrar en el dolor co-* 
lico es por propriedad oculta.Son tantas las pro* 
priedades de las partes del Lobo , como explica 
Cervaíio. Y fus virtudes fe leen también en 
Sexc.Philofopho en Humelbergio,y en Ortus Sa- 
¿ntatis. 

Es excelente las flores de la Manzanilla,mar- 
rubios, y Parietaria, con enxundia de Anade , ó 
Manteca de Vacas, y aceyte de Alacranes todo 
refreído, y aplicado en lana fucia bien caliente. 
También tomen vn faquillo de Salvados , y cue- 
2anlo en vino, y afsi caliente fe aplique.Avicena 
celebra tomar la decocción de la Camamila , 6 
fu agua facada por deftilacion. También es de 
experiencia tomar vn pan caliente empapado en 
¡vino fuerte,y pulverizado por encima con íimié- 
tes calidas comunes , aplicado caliente fobre el 
lugar dolorofo. 

Fragofo dize de la Armaga, que es vna efpe- 
cié de Ruda Salvage, que de ella fe hase vn em¬ 
pleo,que quita el ¿?lor fin que buelya, fegun s 

Julianoca¡>, 35» 

Pareo, Ub.ió.c.^* 
Gervaf. feft. p. de 
folvos. 
Sext.Philoph.crf.8. 
Humelberg. Schol. 
Ort.Sanit.^^. S8., 
de lugo* 

Avie, can, i*de e<é¡ 
mamila* 

Fragof.4 MeJ.fimj? 



L&g\mM.4x.i6$ 

t 

Nicremberg, Phi- 
I ofofh.lib.2 xap. 16. 

yill&fart.zxa.qo 
', é' 

Calvo ¡>arti,lib.$ 
taf. 20. 

lagun Jib.i.ca.$i: 

158' 
el encarecimiento de afguho$,y es efte:Tet»a vn 
manojo de dicha hierba, cuezela en vn quartillo 
de vino tinco, halla coníumir la quarta parte, y 
apliqutíe en y ñas chopas. Laguna eferive , que 
cozida la fuñiente del Ricino , 6 Catapucia ma¬ 
yor dentro de vn gallo viejo ,haze milagros en 
los doloies de hijada , dándole á b;ber tan ida¬ 
mente lu caldo.Y en el lib.z.cap. 72. el Eitiercol 
del Lobo en polvo con vn poco de Pimienta , ó 
gengibre en vino blanco. / 

Conocí vn hombre accidentado de hijada, y 
piedra , y cite fe focorria en la vrgencia de fus 
dolores , tomando en la boca vna mixtura que 
hazia con la ceniza de quatro,ó cinco Caracoles 
machos , que con fus calcaras pueílas fobre vn 
ladrillo, ó teja los quemava en el Horno , y re¬ 
ducidos á ceniza la mezclaba con dos onzas de 
aceyte de nuezes, y de efto iba tomando á cu¬ 
charadas, y le hazia hechar algunas piedras. El 
P. Nieremberg di*e,que cogido vn poco del pe¬ 
llejo del Ciervo , y atado á los lomos ihvc al 
afe&o mifmo. 

De la Moftaza eferive Villa , que tiene gran¬ 
de virtud para quitar el dolor de hijada, aplica¬ 
da con pan defecho con agua rolada , que pro-i 
priamente es íinapifmo. Calvo que tomar tres 
onzas de azeyte de Almendras dulces con dos 
de miel colada , y vna buena efcudilla de coci¬ 
miento de Regalicia, y rayzes de Apio, y de cu¬ 
lantrillo mitiga mucho el dolor que procede de 
humores ci udos, u de ventoíidad gruefa. 

En confirmación de quan vtil fea el aceyte 
de Almendras dulces eferive Laguna,que fe de á 
beber al paciente la cantidad de fe rs orneas coa- 
tra el dolor de hijada, y lo quitaráiuego hazieu- 
do evaquacion admirable. Y JMafotieau entre 
las grandes virtudes que le atribuye al reciente, 
di^e, que par| f l dalos oephricico e¿* * vn** 



io remedio, lo que no fe alcanza tan viftbíemé- 
te con otro, y lo certifica con obfervacion, co¬ 
mo yo también las podría traer de experiencia. 
Y Avila de auth.de Raíis, y Aviceia,y de expe¬ 
riencia íuya da á beber el azey te de Almendral 
dulces con la pulpa de la cañafiftola. 

Contra la dificultad de orina , y dolor de 
hijada dize Herrera , que cuelan Ajos cotí fui 
riftas en vino, y aceyte,y apliqueíe bien calien¬ 
te algo baxo del ombligo, vexiga, y lugar dolo- 
rofo. Diofcorides entre algunos remedios trae 
del Ave Cugujada, que aliada, y comida ts cófi- 
tra la hijada, lo que confirma Laguna. 

El'críve Pedro López de vn Autor moderno, 
del qual dize tengo grande fatisfaccion , que íl 
el que padece dolor de hijada con retención de 
orina tomare la luciedad del Gato Teca , y fue¬ 
re ralaferá mejor , muelafe , y defe en vino el 
pefo de vn real de á quatro , y le arropen muy 
bien, y vereis el efed> admirable antes de dos 
horas; el remedio es afquerofo, pero faludabie,y 
provechoío. 

Elle fegundo fecreto dize también, que es de 
mucha eítimacion por lo que haze arrojar de 
piedre^ufclas, arenas, y materias hediondas: To¬ 
ma dos Limones fútiles , y hechos tajadas los 
hecharás en ieis efcudillas de agua dulce, y cue¬ 
za halla que mengue la tercia parte, y colado le 
añadirás ocho on^asde accyve común, y de azú¬ 
car blanco medía libra , y al fuego tea hecho 
xarav¿ , y toma en ayunas quatro onzas con 
agua de grama. Vfadlc dize , que no ós arrér 
pentireis. 

De experiencia es: Tomar vna cebolla albar^ 
y Leiila con ac’eyte rofado, y formar emplaftro 
pulverizándolo con la viVga aurea , y aplicarlo 
lobre el dolor. Tiene Villanovauo por tan efi- 

1 áia Y irga §mea como en él fe Ice. N'crem- 
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berg de auth. de Plinio eícrive, que aprovecha 
al mal de hijada el hígado del Lobo: Y de auth. 
de Quinto Sereno el hígado del Buytre; lo qual 
denota, contener femejante achaque ,y quando 
fe ve doliente bufca vnas Aves grandes para co¬ 
mer fu hígado, y curarfe con él. Doña Oliva di- 
zc3 que comidas las hojas de la Salvia quitan el 
dolor de hijada. 

Muy proprio feria poner también algunos 
remedios contra la incontinencia de orina,pero 
afsi pata efto, como para todos los demás afec¬ 
tos, el curiofo que quiera hazerfe cargo,y tener 
dilatada elección de efpeciales medicinas con¬ 
tra todas paflones de orina, afsi de riñones, co¬ 
mo de vexiga, fean por caufade piedra , por in¬ 
flamación, por llaga, ó exulceracion, por parali- 
íis, ó por otras, lea á Aecio defde el cap.i. haf- 
ta el cap. 3 5. Yen quanto á vlcera caufadade go- 
norhea , y carnofrdad en el cuello de la vexiga, 
vea á Fabricio Aquapendente. También en Bay¬ 
ro fe encontrarán dos tratados muy íeledos , y 
copiofos de medicamentos : En Amato Luíitano 
efpeciíicos remedios contra piedra , y enferme¬ 
dades de riñones, y vexiga, y muchos de los ce¬ 
lebrados de Avicena, y Aecio. En Schenkio ob- 
fervaciones de toda variedad de accidentes de 
orina, riñones, y vexiga. En Mariano SantoBar- 
clitano vna materia medica muy Angular .En Al- 
fonfo Ferreo vn tratado muy dodo de remedios 
particulares contra carúnculas, y callos. 

Para facilitar la orina denegada , y demás 
afedos, veafe á Guido. Curvo eícrive vn dilata* 
difsimo tratado de remedios contra afedos de 
orina, alsi en fu obrar de qualidad manifieífa., 
como de fimpatia, y qualidad , ó virtud oculta- 
También Riberio, el Venerable López , -flur-f 
net, y otros. 

CA- 



' CAPITULO xxrv. 

PARA CONTRA LAS V L- 
ceras de.partes •vérgonzofasy de- 

.mas acha fe-tes.» 

rEL Afpalatotfcribe Diofcoride$:ApiicaFe 
á las cancerólas, y lucias vlceras de los 

miembros ve tronicoios., En ti cap. 48. dlzz del 
vnguento de Luía, ó Sufino , que es vtilá las 
(ceretas enfermedades de las mugeres. En el cap. 
n 7. el zumo de la Granada cozido con miel es 
concra las llagas de la Verga, de la boca , y del 
Sí elfo. Y Lo confirma Argilata. En el cap. 123. 
que la ceniza de la Calabaza Tana las llagas ma¬ 
lignas* y Menas de corrupción de la Vcrga,y éf- 
to Aigilata, Serapion, Theodorico , Bayio, y 
Peccecio la tienen por remedio de experiencia. 
Y Lanfranco, que las curados polvos de la Ca¬ 
labaza leca, A:cibar,y polvos del berberís. 

Del Eneldo quemado dize Fragofo,Theodo¬ 
rico, y Pececio , que cicatriza las envegecidas 
llagas del prepucio.En el Antidotarlo trae el vn. 
guento de la Cal para enxugar., y cicatrizar las 
rebeldes, aunque.t:ngan origen de búas.Y cele¬ 
bra el agua aluminóla de Fallopio para granos 
del Sieílo , berrugas, y llagas gálicas de la boca 
con huello deícubierto. Del vnguento de atucia 
cfc¡ i ve Calvo , que es bueno paradas inflama¬ 
ciones de las partes (ceretas. Y tomando de el 
inedia onza, y vna del mundificativo de apio, y 

wdo^demiel colada, mundifican las vlceras for- , 
. X .d*. 

DiofcorJf&. i*c.i^ 

ArgWu.lib.^.cap.j 
Theo d.lib.^.ca.6 
Rayt jifl.16 ca. 5.. 
Pecec .lib.z.cap.2$ 
Lanfranc. Dqft. 3, 
cap. 114 

Frag. de med.fimpl. 
Theod.y Pecec.en 
el lugar citado. 
Fallop.Je morb.ga- 
lic.cap. 93. 

Calvo far.ijií#* 
cap. 27* 
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Lober./;J. z.¿íe 

Lopet Thcf.de medí 
Diok.líb 
La&unMb.y.ca.Ük 

r 6t¿ 
didas^y punidas de la Madre en las mugerea, jr 
de la Veiga en los' hombres..Ribera , que para^ 
las del nneiiibf oviriliáufinfde.defecarlas, ningu-. 
no como el vnguento de A tuda, mixto con va 
poco del Mercurio dulce, ó ella mixtura: Toma 
Vnguento de Cal, de Guido vna¿onza , precipi- 
tado blanco vn efcrupulo , y, Balfamo de afutre 
treber, tinado dosdugmas, mi íce.. 

El Dr. Pedro de Torres di:te ,que ninguna 
cofa hallo mejor^que el Vnguento rubio deVigo 
y íi con éf no fe cu»an¿,fangrado,y purgado que; 
cfté fe aplica* á efta mixtión. Toma trementina, 
y miel rofadá,.de cada cofa dosdragmas, y tres; 
de polvos de Juanes. ió? el tapa i* dize,que pa¬ 
ra los fobre huellos fe tome onza'y media de 
emplaftro deranas , dos onzas de emplaltro de^ 
Diaquilón mayor , y dos dragmas de Cinabrio* 
todo mezclado fe aplique en euerojo tengo ex** 
perimentadoi. 

Pedro LopeaefcriVe efta agua de Lan fran¬ 
co^ que aprovecha grandemente a las vlccras; 
del miembro Vi ril, lavando, y geringando coa' 
ella , y a las vkeras de la* vulva, ó cuello de la 
^adret Toma de vino> blaneamedia libra ,de 
agua de llantén, y rofada, de cada vna tres on-j 
seas, de Oropimento, y Cardenillo, de cada vno 
tres dragmas.. Dexalo en infuíiotr,. y no fe tuele, 
y guárdalo en redoma para el vio. Es excelente 
el agua aluminofade Guido*, que fe haze por 
deíhlacion de zumo’ de llantén, de Verdolagas* 
de Agrá?, de Claras de huevos , y alumbre , to¬ 
do facadb por alquitara.. Y Lobera á efta intenr 
don trae diferentes aguas.- 

El vino cocido con Salvia eferive López,y 
Dfofc0rides,qüc ataja la comczói de los miem¬ 
bros vergorizofos, íi con el fe bañaren¿ Y Lagu¬ 
na dize : Hazefe de claras de Huevos batidas, 
jon y na piedra de alun de roca, baila que íe có~ 



n*&. 

(fuma gran parte de él, y defpues colada vna 
agua muy excelente para mundiíicar,y.reprimir 
las llagas Je las > paites decretas por ;maliguas 
que fcan.Ydo confirma.Curvo,y Calvo.Eicrive (Cutr,2ólytínttir¿ít~ 
Laguna,que las babazas hechas del Malbabifco, -z.cap.Üó. 
heüiadas por-elvcatio dé la vexiga , mitigan el tCaiv. partaJib.j. 
dolor,y templan tl~ardor.tlio confirma el Yene- ¡cap. zo. 
rabie Lopez.Ten d cap.2iA¡LC déla tragacanta, ‘LagunJi\>. 3. 
que hechadas fus,babadasxon geringa en ci ca- .15 7. 
60,refrefe andas llagas,y miiigan xLeí cozimien- 
to que fu e le cau farda or i na. 

Pececio dize, que en fu tiempo los pra&ica- 
dos medicamentos erati la efeanaa del Cobre , u lPcccc.i/Kj¿c¿y,2 5 

' del hierm^y élLicargiriOíEftos reducidos á pol¬ 
vos fe pueden con eUosxomponer linim neos, y 
vnguentos. También el precipitado,y el Yngué- 
to Egipciaco. En las virulentas, y.erodentes fon 
vtiles el Azi var, y corteza de.pino. Los mine¬ 
rales quemados,y lavados comoxl Plomo,la ce- ♦ 
rufa,laxadmia, &c. Daza trae vn remedio.para iDa^afdra.lib, 3* 

• el dolor,y inflamación de la Verga5que dize tie- 1 
ne tanta virtud, y eficacia,que te eípanratá,ha- 

:zefe de Cominos,, y cafe aras de.Hnevos muy 
>bien cozido, y mezclado,;aplicado caliente. 

Por efpeuJ remedio.efcriv.e ^Mafoneaupa* ¿Maííón.part^ 
ra la s vlceras venéreas de das partes pudendas: 
Tomar vna libra de.decoccion de Cardo Santo, 
de vitriol ale Cyprio,ello es piedra lipis cofa de 
Vna dragma , deíecha en dicha agua , ó detoc- 

1 cíon, fe mojará enxlla tibia vna planchuela .de 
'hilas.El lublimadoidulceaplicado luego quedas 

1 lagas fe maníhélian.las fanaadmirablemente.Y 
de caí noíidades en la canal de la orina di^e aver 
curado infinitos en la forma que explica , y ad¬ 
vierte, que todas las purgaciones que no han fa¬ 
llado en el tiempo de quareinta dias han menef- 

'hét de la candelilla para bienTañar. 
parala come^6n,y efeoriaeiondd miembro1 

>;£ a yntf 



Cmv.Pblj/uNtJr.i. 
cap, 6%.- 

Juliano cap. 37. 
Dioíc. ¡ib. 4» cap.4 

Borel cert'2.obf.$'j 
Se. h reckr P /.- ¿ rm a - 
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c'op.irb 5.0$/?. 3 3 

Fabi Jib.^ .cap í. 

Zacur./ffc i.dePrax 
mid.adntir. cbf.i.y 
otros layares. 
Vvilis í/e impetig. 
0 lejra. 
C altillo cóp.á 

r^4 
viril, Efcroto,y fes efetíve Curvo, que es reme-^ 
dio el lavar, y chapear con agua eocidacon la. 
hierba poligano dos veses cada dia , y. deíputs. 
de enxugarle,hecharlcpor encima polvo dec^a- 
to,o rayz de la hierba llamada de los Médicos 
Paafitis. No íalta-quien alaba mucho lavar las 
llaguillas.y excoriaciones del miembro viril con* 
agua de Pian cay na , en la que huvieííe hervido 
vn puñado de hojas de Olivera vcides, bien pi- 
cadas, y exprimidas,ajuncándole cinco , oléis 
granos de piedra Alumbre quemada , 6 veynte- 
granos de Cato. El lavar la inflamacion,ó llaga 
con el cozimiento de lahieiba Ferro , es niara— 
villofo remedio. El agua conque ios curtidores 
cuiten el cuero , es admirable para, confortar^ 
enxugar, y curar las excoriaciones dei miembro 
Viril, y del Efcioto: Del vino cocido con hojas 
de Olivera, le lee fer remedio eficaz en Julia¬ 
no.Y la Betónica cocida en vino,lavándola con* 
el, y aplicándola majada. Y Diokoddes, que la 
Sanguinaria con vino, y miel lirve para las lla¬ 
gas de partes vergonsofas. 

Los Autores que alabaron las Culebras pa¬ 
ra la comezón , y achaques gálicos Ion Pedro 
Bordo. Juan Eíwhrodero. Juan Fabro en laAna- 
tomia vniverfal de Serpientes. ¿acuto.Thomas 
Vvilis. Fernando del Gallillo, y otros. Los qua- 
les v nilot memente dizen , que no folo la carne 
de las Víboras, mas también la de las Culebras, 
afsi tomadas en caldos,y la carne de días apro¬ 
vechan mucho para la lepra, y picazones rebel¬ 
des, para lo gálico, y peí lefias de nervios, y de 
ella experiencia- de averíe curado lo gálico an¬ 
tiguo con d caldo de las Culebras , Í011 tancas 
las períonas que cita, que feria moleitia referir¬ 
las. También aver padecido vno veynre y fictei 
me fes vna comezón, é inflamación en el miem¬ 
bro viril,y que defpues de aver hecha paia cor- 



r-cgirla muchos remedios', le aprovechó el bebor 
doa mefes,agua cocida con vn pan de mafia cru¬ 
da, poniendo íobre la parce vn pañito de lino 
delgado, vntado con ceniza de Plomo bien la¬ 
vada con manteca cruda. 

Para las efcoriaciones,y comezón de las par¬ 
tes lecretas del Sieífo, boca de la Madre, Verga, Cai f ,.r 
é ingles,demás dd Vnguentoblanco,y de Plomo cap \ ^ 

aceyte omphacino, y de arrayan ,de cada vno 
onza y media , vnguenco Populeón ocho d *ag- 
mas, de los dos licarges vna onza de cada vno* 
de albayalde cinco dragmas, zumo de llantén,y' 
Siempreviva, de cada vno vna onza , zumo do 
Limón dos dragmas,y Vinagre rofado vna drag- 
ma.Sea todo puedo en vn Mortero de Plomo, 
y bien meneado halla que fe haga linimento, Y 
tiaeel Vnguentode Litarge parala picazón de 
las partes Ucreeas, farpullicos, é inflamaciones. 
Y en el cap. 13. trae paralas vleerás malignas, 
corrclivas , y virulentas de la Madre el geiin- 
gar, ó poner leche de Burra á Tolas, ó mezdada 
con polvos de Lirio, porque les quita mucho U 
viiuiencia. 

Acón Ceja Ribeiio para las deíUmplantas , é Riber Mhx 5 
inflrmacionesdclvterolainiecciondeeniulfio- 
nes de Amientes frías, ó el fuero de la leche de 
Cabras, ó iola la leche, ó con el ¡tumo del Lian* 
ten, y la Burla pafloris mixta &c. Corregida la * 
intempeiie cal¡da,y remitido el dolor,fe aplica¬ 
rán dctérfoiios fuaves, como el fuero de la le¬ 
chee en azúcar, ó miel iotada,y á mayor deter¬ 
sión el oximiel limpie. Si la vlcerafueie muy 
fordida eclcbra ella decocción; Toma rayz de 
Genciana, Rapontico, ¿cedoaria, y ariflolochia 
redonda, de cada vna vna onza, de vino feis li¬ 
bias. Heivirá liada la confnmpcion de la terce¬ 
na parte, y eti.fu coladura , fe diífolverá medi^ 

1ir, 



Greg.Lopez/Tk- 
for.de Medie. 
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-cap. 134. 
Bayro Dift.16, tf. 

*1 • cap. j 

'Mufit.tojtf* a.c^.yo 
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•lib.^cap.$ 
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¡S^licct.lib.i.ca.^ 

Soria n.libdcixpi- 
rim.eap 55. 

Vigo lil.j.trafl. de 
< med* 
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libra de Azúcar blanco, y fe guardará para At 
vfo. 

Para las llagas delmiembro eferive Lopez.fe 
tome r oías de las que quedaron en la alquitai a, 
cuelan en agua, y fe colarán ,;y fe añade Car¬ 
denillo, Alumbre, y Oropinxtirte,iguales pai tes, 
y feguniacancidaciudel cozhniénta 1¿ heckaiá 

*de polvos'en él,y fe lavaran las llagas.Son bue¬ 
nos los polvos de Cacao quemados , y vn par¬ 
che encima de vnguetuo «de cAtucia. Y fe Ice en" 
Ort. Sanit.que la mejor medicina para tales 1U- 

; gas es la atueia. Y Bayro tiae particulares re- 
pedios,,;y por ifiKguUrila rayzquemada de ,1a 
Celidonia. 

Para las vleerás virulentas gálicas Mtífira- 
?no aplica el precipitado mezclado con el vngué- 
'to rofado, continuándolo confume la virulen¬ 
cia. He vfadotomar agua ¿de cevada nueve on« 

• zas, agua de^Plantayna onza y media,' fal de fa- 
turno veynte^y cinco^granos, miel rofada cola* 

‘da vnaonza,y camphoradoee granos* y todo 
; junto aplicarlo,1es compoíicion de Doleo. Alsi 
?miímo es ¿de la ^experiencia de Ribera en las 
Vlceras venereas del Prepucio, y Balano tocar* 
las con la leche mercurial> cuya c^mpoficíon 

'fe encontrar á^niu. Medicina dluifrada chúme* 
obfervada. 

Para las* Vetrugas/Cáilos, y demás corrup¬ 
ciones <de éífas partes tiene Saliceto por muy 
vtiles los HertncdatilesoLos polvos de hueífos 
de los Anfares,' Gallinas, y qualelquiera otros, 

ahechando vn poco de ellos íobie la vlcera , po¬ 
niendo encima vn paño bañado en la decocción 
de vino/mirra, y murtones, reiterándolos , &c. 
Soriano para las * vlceras corroíivas de parres 
vergonzofas ,j que lavarlas< con el sumo dé la 
confuelda mediana , y menor. Mathiolo lo ríe- 
nc por admirable* Y Vigo á laíimientc del Ane^ 
to quemada, ^ 



Efcrive Martines para las fierragaa vene- 
teas de las partes pudendas ,que fe curan con Martínez 
el Mercurio iublimado defamado en agua de /cc¡>iix.conv*i9*c.6* 
llantén con alumbre i ó íi elián muy efpefas, y 
arracimadas con la agua de, laCaf viva , y el 
Mercurio íublicnado. Lagunadise, qu e tiemead-, Lagutui». J .cap 57 
mirable virtud.vna.Verga de Plomo metida por 
la natura viril en; aplanar las, carnoíidades que 
crecen en el: cuellodeja vexiga, y en defecar, 
las llagas que en él fe.engendran*.v 

Para la inflamación def Prepucio celebraRo- 
Í10 khierva llamadamorfusgailiné , efta cocí* Rofio fart*tJib.$«. 
da en agua, eftando tibja pondrá, y tendrá en cxp. 125. 
ella el prepucio, y fe.cnrará^Dicho iemedip es. 
de Aníelmo,y lo trae en efla forma Fioravantp; p{oravant. Cirur* 
Tomade dicha yervaquatrqmanípulos de vi- ’ 
triolo, de Linarolá» y de Malbas,, de’ cada cofa, ■ ***' * 
medio manipulo , cito íe cozerá en aguar* y en, 
dicha decocción tibia pondi á el prepucio , &c. 
£m el cap. 113. para curar con prefleza las vlce-v 
ras de tilas partes: l oma de, agua de Llantén, 
de Roías, y de Cardo Santo , de cada vna dos 
onzas, de Verdete, y de atucia , de cada cofa 
inedia onza, y de camphora vn eícrupulo. Se 
hará todo hervir , y con ella ft lavará la llaga, 
dos vezes al dia», 

Efttive Pedro López pata las víceras del; 
caño , y de la vulva de la muger; Toma Suero, pcdr.LopaiAntUí 
de h Itche de Cabras , y lexia , y agua rofada. 
de cada cota fres orneas. Rolas lecas tres drag- 
mas, atucta preparada, y Litargir o,de cada co¬ 
fa dos dragmas. Hierva vn poco , y colado fe le 
añada xarave Rotado dos ornas, y tibia vfe de 
él con geringa , y por remate el agua de zar- 
fca Parí illa lo acaba de coulutnic bebieniola 
treinta dtas. 

De ella aguadize Fragofo,que la buvo por* 
g*ánde fecieto de yn Italiano, y que pues la re-, 

c ¡Ct 

Frag* Antidota 



^urnet lib. 14. fee. 

■ cibió ¿r¿/fr,Tambien fe ha de dar graciofamea- 
te; Hafe de tomar tanto azivar como vnGar- 
vanzo molido fedefateen vna onza de vino 
blanco ,y en otra de agua de Llantén, y otra de 
cabezudas de Refas, guardafe en vna redomi- 
lia de Yidrio. Sana maravillofamente Lechada 
con geringa, ó lavando tres vezes aldia las Ua- 

.gas de las partes defoneftas, como «o fean cor- 
roíivas, ó tocadas de cáncer. 

Para las conofivas, y cancerólas d:ze: To¬ 
ma media azumbre de Vino blanco , dos mara¬ 
vedís de Oropimente molido , dos de Cardeni¬ 
llo* y quatro de alumbre: Mezclefe todo,y guar- 
defe en vna redoma. Hafe de geringar tres ve¬ 
zes al dia,y vn paño mojado en el miimo licor, 
y dize yo tengo muy provado elle 1 emedio, y 
ay muchos curados de mi mauo con él, y que 
en poder de otros fe huvieran curado á fue¬ 
go , y á fangre- En conclufion no sé otro me¬ 
dicamento que aíi mundifique , ataje la corro-» 
iion,y preferve de eíliomeno. 

Para el prurito,ó picazón vterino traeBur- 
net vn linimento de Forefio,que dize fue fecre- 
to defu Maeftro Elideo, y es: De Litargirio de 
Oro macerado por vndia,y vna noche efi Vi¬ 
nagre fuerte vnadragma, y con el fufieiente 
aceyte vicladohazer linimento blanco. En el 

■■ lib. í 8. fett. 44. de auth. de Platero,que el zumo 
de la Hortiga con orina de niños, mixto , la¬ 
vando por inieccion las ulceras del vtero la$- 
fana. 

Rrber. M"d. Itujlr. 
irat.i.lib.i.<top 11 

Para confuelo de las preñadas dize afsi Ri¬ 
bera. Mas no omitiré el efeéto que produce la 
•rayz-de la Calabaza , pues ligada en la región 
lumbar facilita el Parto, y lo mueve con breve¬ 
dad. Lo mifino que elcuriofo avrá vifto en Bay- 

Bary%«e P4r/, dif,^ ro# También dize , que fi Vn pedazo de la piel 
dU Tigre, principalmente de la hembra, íe ata-\ 

* 
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fe al muflo fmíeftro, hate parir con facilidad, y 
azekra el parto quitando la;dificultad. Los pol¬ 
vos de los tediarlos del Lobo, Tecos al ay re , y 
admi ni (Irados en quantidad de medía dragma 
con el cozimiento de Arte mi la rubí a , fon pre- 
fentaneo auxilio para el parto difícultofo. La 
piedra Imán adera el paito teniéndola en ia 
mano. La piedra del Aguila , que vulgarmente 
llaman preñada, atada al muflo linieflrd, facilita 
el paito. La piedraEmatitis, ligada al brazo íi- 
rtieftro,impide el aborto,y íi fe aplicaífe al muf¬ 
lo lime Aro facilita el parto. Ala piedra Erices á 
efle fin la cekDra Nieionberg, 

Dioí •c< rides, y Laguna direa lo mifmo de la 
piedra dd Aguila , advirtiendo , que luego en, 
acabando de parir,fe quita dicha piedra, porque 
íi íe dexaífe allí vn mínimo efpacio de tiempo 
pi ee ipitar i e la madre azia si , ni mas ni menos 
que la piedra Imán* el azero.En el cap. 130. di^e 
de la pitd.d Sa nia, q.¿e íe cree aztiera el parto, 
y que trahida ai ui. lio,guarda á las preñadas de 
malparir. En la d fi .uítad del parió fe lee en ju¬ 
liano, que la piedra Jafpc dada i la muger que 
la tenga coniigo, luego parirá. Diofcondes di- 
*e del Anagiris, que colgada efla planta al cue¬ 
llo; es vtil a las que tienen difícil el parto , pe- 
ro conviene quitarla luego en pariendo. El cu- 
riofo que quiera faber efpeciales remedios 

.de obleryacion para partos difícultofos lea 
á Schenkio- 

Y CA- 

Niereaiberg, PZf- 
lofo¡>bJib.2.caj?.i 

DIofc. lib.yc. 11 g 

Juliano cap. 44.' 
DioÍQ.lzb.s.Cíifi 6z 

Schenkio ¡ib .4 ob~ 
fer. 9. departu. 
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CAPITULO XXXVI. 
' * # 

PARA CONTRA L O S E N~ 

cordios r y Bubones. 
. s —■ » 

•» ' ♦ 
• ^ r DIofcoridcs de la.hierba Aíteraftico , Ingí-« 

niaria, o eítrellada dize , que es vtil á las; 
inflamaciones de las ingles, aplicada ifrefea toda 
la hierba en forma de emplaíliOj y aprovecha á 
los Encor dios. Y LagMna lo corrobora diciendo 
llamóte en Griego Bubónica, y en Latín ingui-»» 
naria por fer excele mil simamedicina paralas 
ingles apoilemadas. Y Paulo,que no folo aplica¬ 
da, pero que traída configo aprovecha á losEn- 
cordios. y Herrera dizedeí Culantro , que fi lo 
majan, y con vinagre lo ponen Íobre los Encor- 
dios fe reíuelven. De la hierba pie de Liebre en; 
el cap. 19. dize Diofc. atafc ala. ingle para re¬ 
primidos.- 

Para atraer los Bubones; venereos fe lee en 
el Diípenfatorio ella mixtura , que es de Ctfef- 
neau: Toma de cebolla cocida debajo de las ce¬ 
nizas dos onzas ,.de Xabon negio , y dia^uílon 
con Gomas,de cada vno onca y media, vnguen- 
to de Baíilk bn vna onza,hagafe. mixtura,y apii- 
quefe. Martínez aconfeja el empl'altro del mag- 
nete arfenical de Angelo Sala. Y quando el Bu¬ 
bón ‘Venereo es caufado por vn acido viícofo 
•naligno, la indicación es madurarle para que fe 
abra: y á elle fin fe pone e4 emplaftro de Vigo 
ccn mercurio, amafado con- aceyte defiilado de 
palo S^axoy ó el emplaftro diaquilan fimple , o? 

■; &ot 



ji 
.-gomadocon el mifmo aceyte , ó con el .aceyte 
de Filofofos, ó el de carear o volátil. Y pata los 
pertinaces, y rebeldes , y traerlos á.fupuracion 
Pececio el Xabon negro. Y íupurados para abril' «Peccc 
los tiene por.mejor.el hierro,que el cauftico.No 
es mal lupurantc.el emplaílro de los analvabif- 
cos. TruUrmaco &c. 

Y fino .qa.Uier.cn confentir en.el hierro,ni en 
el fuego los.enfermos, dize Dasa , que el betún iD&z&fart'j+lib+g 
de las Colmenas los abre. Y los alttamuzos amar- *cap. i ¿q. 
gos majados con vinagre muy tuerce. ^ la rayz 
del cohombrillo amargo mezclada,con tremen¬ 
tina, ó laraysde la alcaparra, ti Salitre .mez¬ 
clado con levadura aseda, ó con higos Tecos. Y 
en el DifpenfatorioYe lee.á eíle.fin la ceniza de 
la corteza del Freí'no con vn poco de faliva.y fe lDííp.*Medic;fJ\¿& 
puede llamarvcl cauterio de pobres , porque pu- ¡.cauft* 
cito f( bre.el tumor vn quarto , ó vna ihora lo 
abre, y la Cal viva.en igual cantidad con el Xa¬ 
bon negro. También la piedra infernal. Siendo 
ellos gálicos ftrá acertado confervarios abier. 
tosalgunos días para la mejor purificación de lo 
yniverial, vfando de cerotos evocantes^yatrac* 

ItiVOSj &c. - 

CAKITULO XXXVIL 
: i 

PARA CONTRA LAS JN- 
fljmacioms t y .apofonías ¿e los 

<Compañones. 

EScrive Vigo, que él cocimiento’del culantro ’ Vigo lib. 7. de M:* 
coa Wrma de ha vas aceyte rolado , y de. dic.ftmp. 



Bayic.Djjl.i6.cap.i 

tanfánc. n 
cap.13 

Grcg.López Thef. 
de Medie. 
Laguñ./f,I’.2.c4/7^9 
Bumet. lib. i7 -feci 
6- 

*7* 
rayan hecho de todó emplaílro folido , rcfuelVe 
los apoítemas calientes de los Compañones. Las 
hojas , y las flores del Cardo benedicto cocidas ^ 
con vino dulce, y atrope, quitan las hinchazo¬ 
nes de ellos. Y Bayro io dize de la rayz cocida 
en vino. Aísi mi lino aplicadas las hojas de las 
Coles con harina de avas. Y la arina de avas 
cocida con vinagre. Las pafas contufas con Co~ 
minos,y paríetaiia. El anetho quemado cura las 
tleerás te los teftículos. En el capit. 2. para el 
pruritu^comézon, ó picazón de ellos dize , que 
tomar blanquete feís dragmas , azufre cenino 
des dragmas, con vna de opio, mezclado, y ba¬ 
tido ello con vinagít', y agua , y íe vntari con 
ello tres, ó quatio vezes al dia. T en la Dijl. 25. 
cap. 7. que es jemedio para la comezón la Sal ar- 
moniaco con vinagre. 

Para el apoltema endurecido de los tefticti- 
los eferiye Lanfranco vn emplafíro c}ue experi¬ 
mentó muchas vezes, y es.*Toma Salvado de tri¬ 
go, y pícalo fuertemente en vn mortero , harta 
que fe haga polvo , y fe dertcmplará con oxi¬ 
miel hecho de des partes de vinagre, y vna de 
miel,en el qual fediífolverá amoniaco, fe hará á 
modo de emplaílro, y íe aplicara caliente,y re- 
nqvará muchas vezes. Es remedio deAvicena,y 
en algunos Autores fe lee Sulphur , y en otros 
fuifur, rt bien entrambos fon buenos. 

Los tuétanos delBezerro con aceyte rofado, 
harina de avas, y polvos de Camamila fe lee en 
el Venerable López , que refueíve las hinchazo¬ 
nes de los Compañones. Y lo confirma Laguna.’ 
Bumet de auth* deForeíto para templar el do¬ 
lor, y quitar la inflamación de los teftes, citan-" 
do á Juan Tietigio tenia por arcano la agrimo¬ 
nia cocida en vínagte, o vino, y picada la apli- 
cava, y dize, que experiencia es aprovechar po^ 
piopiiedad coacta la inflamación de dios, y re^. 

muc- 
' - J 

J 
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ínneve también todo dolor fu agua cocida , y 
aplicada con paño de Lino. 

Dioícorides cíen ve del Senecio* que aplica* 
das fus hojas con fus ñores en forma de eniplaf- 
tro con vn poco de vino, ianan las inflamacio- 
nesdel Siello,y de los teíticulos. En Juliano fe 
lee, que quando fe hincharen los Compañones 
aplicarles vn etnplaílro hecho de arina de avas* 
zumo de Sanco, y fu aceyte. También el eftier- 
col de Palomas , de Peno , y de Cabras. Todo 
molido junto* y deftemplado con vino.Tambiea 
fe lee en Dioícorides,que aplicadas las vbas pa« 
fas con harina de havas, ó con polvos de Comi¬ 
nos* refuelven la inflamación de ellcs.Si huvief- 
fe mucho ardor lo templara el agua de Saúco 

con viras gotas de aguardiente , ó el colirio 
blanco de Rafis con el agua rofada* y de 

llantén * &c. 
■e 

CAPITULO XXXVIII. 

PARA CONTRA L AS A L- 
morvanas condtlomas% RagadiasJ-íi- 

gos, y %'¿'¡ rugas del SieJJo. 

DEfpaes de celebrar Herrera el Vnguento 
de las AIberengerías* lo forma afsi¡Tomen 

vea Verengena que lea grande , y hagan de ella 
Viras rabaindas, y trian las en vn poco de acey*- 
te rofado, y h itas hécharlas fuera , y en aquel 
&peyte frían vnas .cucarachas, y lembrizes de 

y vuos galanos que llaman de S. Antón* 
que 

Diofc.//!>.4,c^.pS> 

Juliano M/V3.8: 

„ i 
Diofc. lib.j . caj> 4 

7 

Herrera/#. 
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^Diotc.lib.i.cap. 5 2 
Fr.Berzab./etf 6. 
L>¿Z2Lp4rt. i.lib. 

ÍCíí/«I52. 
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’Cervaf./Wf.p.Jf 
polvos. 
Lagun;//í>. q.c. 105 

* Fragof. cd.ftmp 

Fuller. '2h(trm<icopa 

Lanfr.wat. Dotf.2, 
rap.iz. 

López ¡ibt<¡.ca.ij. 
Cuido /;/?. cap.j 

Dirpenf.Medic. 
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que fe hasen redondos como cuentas,y faquen* 
los fuer a,.y quaxen aquel aceyte con cera blan¬ 
ca^ vine idas con dicho vr>guento,que á quatro 

■ve^es fe curarán* Fragofo citando aTDuque de 
AUalá vfavadeda Aiberet>gena, aunque,ea otra 
fonna en dos candi lo mas. 

De experiencia estomar agua rófada fina, ó 
vino blanco, y con vn panito iuave mojailas,y 
defpues pul vei izas las con -.ceniza de halla de 
Ciervo, y Grana.El modo de quemar v$l Cuerno 
de Ciervo lo enfeña Diofcorides. Dicbo reme¬ 
dio fe lee también en Bet^abal. Y Daza-dize.Yo 

*he hallado.muchas vezes buen fuvéífo en las ho¬ 
jas, y rayzesdcl Goidolo o majadas con: man¬ 
teca YreícaCAl Gordolobo fGervafio lo tiene.por 
decreto. dL agu n a, y F rago fode dun g a n de $ v i ¡ t u- 
5des, Y .platearlo, que con tolo limpiar fe con fus 
liójas eir haziendo camaradas lana , y aplicadas 
majadas con íal las abre.Y Fuller dize del Gor- 

'doloboy'y Veleño, que cocidos con agua , reci¬ 
biendo el vapor en vna Sillaahugerada es reme¬ 
dio grande contra ellas. 

¿Entredós fecretos de Lanfranco fe lee vno 
:de fu experiencia ,'vtil á rodos los vdolores del 
ano,>con él quevconíiguió ¿crédito, y vtdidad,y 
es t o m arl n c i en í o,M 11 r a ,L i c i o, y Avahan, de 

;cada vno vna parte, de opio dos panes , it no* 
leían,y coriÍTgirán con hiema de huevo , y vori 
mucilago de Zaragatona, y aceyte 1 oíado,haga- 
fe a forma de vnguento, con el qual li eílan cen¬ 
tro fe meterá vn lechinoibañado en el, y G eftu- 

■yieren fu^ra fe-tenderá fobre vn paño, y le apli¬ 
cará {'obre ellas. También lo celebra Pedro Lo~ 
pez,¿y Guido dize averio víádo, es de Ale* 
xandro. 

En él DiípenCatorio fe lee para el dolor la/ 
Manteca agitada en Mortero de Plomo, Cero/ 
la mezclan con iguales parces de nmccJag0^ 



/uniente de Lino facado con aguarofada,b Llau*. 
ten, ó aplican la cebolla picada con la de Lirios, 
y aceyte de Lino , 6 cuecen la rayz de la efcro- 
íularia mezclada, con Manteca.. Pero, entre to¬ 
dos es el aceyte, de box puedo vn algodoncito 
bañado en el, dexando caer vna gota.A la man-# 
teca agitada en mortero de,Plomo le llaina Gui¬ 
do zumo de plomo; Si huvíere vkera. fe tomará, 
vna tíragma de, incienío en polvo,con vna hie- 
tna de huevo, dos granos de( Opio con vn poca 
de aceyte.de, Lino. A* urnet trae el aceyte de box, 
y el de Lino, mezclados, y efpecialmente al del 
Lino lo tiene como* pordecreto. Del, aceyte de 
palo de box hecho por: arte, chimica. dize Cur¬ 
vo, que tocándolas con cl, es»\vno de los gran¬ 
des remedios que ay para,quitar el; dolor.. 

ECcrive Bayro elle:,Toma de.enxundia de 
Anade, y de Gallina reciente , de cada vna vna, 
onza, de aceyte rufado dos onzas, y la.fufieieu- 
te cera. Se dcrritirán, y deípues de enhiarfe, íe 
añadirá vna dragma. deopio , y media de Aza- 
fran, y con hiema de huevo Ireíco fe hará vn-> 
guento, y fe aplicará, y dí¡ce:£/ non habztfibi ft * 
znilc. Y Calvo lo. celebra.. 

Efcri ve A victna, que es remedio zahumar-, 
las con aquella gordura que tienen los Camellos; 
en la giba.. Lo animo fe lee en. Ore. Sanit. Tengo»; 
expericnciajque las templa el dolor vntarlas con 
aquel larde que fe halla en los bracos , ó jubos 
de las Campanas, 1 ambien la aplicación del ma- 
jarblanco. Y p¿ra quando cílán tunorolas trae 
por efpecial 1 honras, F uller tomar vna onsa de, 
ungüento PopuKon mezclado;con dos dragmas. 

e aceyte Succino. Diolcoridesque defecha vna, 
ragma de Alheña en agua, y aplicada las latía.. 

v En orden á las viandas de que fe-deven gtu-r- 
dar los que las padecen legun Guido, ion del 
Onagre, de las habas, de las Leutejas,d§las ar- 

be-. 

Guíd./¿I>.4.c^.y.. 

Burnetj; 
"N * 

Curv, PoliAntb'fr. 
z.cap. 6j. 

Bayr.Z>/j?.i7.c4.i. 

Calvo ij 

AvicJib. z. 
C4p. 72. 
Ore. Sanit.c4y.27, 

Fuller.. CaLtlog. de 
remtd* 
DiofcJiÍM.^104 

GuidMb 4.cay. 7* 
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btjas, de las berzas coloradas, de los dátiles, de 
los peleados grueiTos,de las carnes de Buey,Ca- 
bra, y Caladas, carnes de aves de aguas, caberas 
de los animales, de Queío viejo,de pan íinleva¬ 
dura, y mal cocido, de La íal, y todas faifas agu¬ 
das, y íebre todo que cuyden de ir bien de vien¬ 
tre, Tengo experiencia de que el mu.ho^vfo del 
vino blanco las caula , y íi las padecen ya, las 
irrita. ' 

Contra el dolor de ellas eflrive Laguna,que 
es vnico remedio la BalUmma hazieudofe con 
aceyte de Almendras dulces , y añadiendo á ca¬ 
da libra de oleo v na onza de Goma de Enebro 
deílemplado con aceyte de Lino. Pececio que 
aprovecha el Micapan de leche con hiemas, y 
aceyte rolado, ó tomar vng. Populeón vna on¬ 
za, azeyte de Lino media onza, vna hiema de 
huevo, y medio tfcrupulo de Opio , con vn ef- 
crupulo de Azafrán hazer vnguento. Entram¬ 
bos remedios eítán en pradíca. Vigerio en lu¬ 
gar del Opio le mezcla el vnguento refrigeran* 
te de Gal.' 

Para la$ Almorranas ciegas inflamadas eferi- 
Ve Curvo vntailas con el luco de U carne de 
Vaca mal af¿da, y golpeada, ó con el aceyte de 
linaza amafado con agua en que aya herv.do 
vna poca de limiente de Vifnaga. Es efpeciíico 
Vntai las con aceyte de Linaza tu que ayan her¬ 
vido tres, ó qaatro Eícarabajos, beber quintó 
Veytne dias el agua cocida con íayzes de Efcro- 
fularfi es gran remedio para quitar es el dolor 
la piedra talaminar molida mixturada con agua 
rolada, y manteca cruda. El Balfamo Sulphuris 
<le Rulando es maravíllelo. 

También etlebra el vnguento de Plomo,Po¬ 
puleón, y rofado, de cada vno dos d agmas, de 
alcanfor vn cíere pulo , v na hiema de bu vo , / 
quatro granos de Laudauo opiato , íe mixtura 



Todo por tiempo de medía hora dentro de Al¬ 
mirez de Plomo, y con ello las vnten, y fi eílu- 
vieren dentro metan vna mecha vntada con di¬ 
cho linimento , y obfer varán v.n efedo que pa¬ 
recerá milagro. 

Entre ios remedios praéticos de Pigteo, vno 
de ellos es eí vnguento Populeón mezclada con 
hietnas de huevos, y en forma de caraplafma el 
Membrillo, y Manzana cocidos con vn poco de 
azafran, ó las Lentejas cocidas, y cont-ufas con 
hiema de huevo. Y Lufitano de obfervacíon di- 
¡ee.-Toma vnanarája,y ele avala con vn cuchillo, 
y le flecharás en la efeavadura aceyte rofado , y 
infundirás le mi 14a. de efpliego,la pondrás en ce¬ 
nizas calientes, y afsi caliente la aplicatás reno- 
vandola muchas vezes, y lo celebra Riberio. 

Remedio es de mi experiencia. Tomar vna 
Carnuda cedida,y picada, mixturada con leche, 
y dos docenas de guíanos llamados mil pies, to¬ 
do vnido,.el quui eferive Curvo. Y íi las Almor¬ 
ranas fe hizidien cancrofas,ferá fu remedio eva- 
quado el cuerpo tocarlas con el balíamo de Sa¬ 
turno , para que las carnes muertas fe feparen, 
vntandolas defpues con el ¿iguiente balfamo: en 
quatro onzas de cceyte dé Hypericón hecheii 
dosdragmas de flores de azufre , y le ponga en 
fuego lento, halla que el aceyte tome la Aiftan* 
cia de las flotes , y calentándole le ajunten me¬ 
dia onza de hiemas de hueyos,y vn efcrupulo de, 
alcanfor, y con él las curen tres vezes al dia. Si 
fueren ragadías vntarlas con aceyte rolado mix* 
to con polvos de eHiereol de perro , ó con el 
aceyte de hiemas.Y es también para verrugas en 

Ses, higos &c. Hartmano , que fe quitan apli¬ 
cando la ceniza del eftiercol de Ratones cocida 
con vino. También el crocus metalorum diftem- 
perado con agua de fenojo, templa el dolor , y 
^pníume ios condilomas. 

' Z fc 
>. ¿V; *’> . ' . ■ i : " . Iw* 

Pigreo 33 

Luík6. 

Ribera Rtax.med, 
lib• 1 o. caj 1 x« 

C ur v.. P olj mi 4.6$~ 

Hartm.Pr^x. efe?- 
miatrjeg. 
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Bayro Dift. i y.c.n 

Ort.Sanit. ira. 
hkrh.cap.2y. 

Krgúax&lib.i. ca.6- 
Dioi'c.lih. 3.C.1 x 1., 

Calvo 
cap.14. 
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Dázft./tfj/.i. /i&. 3 
cap. 15 3. 

Aecio ¡ib,i.er 10. 
Bzry.difi.iy.cap.i. 
Tortol. Acahm.i* 
Burnet M.8. fee.$ 

Es de experiencia dize Ayila vntarlas con' 
vn poco de miel , y pulverizarlas con polvos de 
Vergajo de Toro, u Buey. Y es probado tomar 
vna lagartija, viva frita, en aceyte , y de aquel 
aceyte con cera hagafe vnguento , y vntelas, 
quita el dolor.Otros, la frian con manteca.Bay- 
ro dize de la Virga paíloris, que cocida convi¬ 
no cúralas interiores.Ele experiencia es:Tomar 
de vnguento populeón, y blanco caníorado, de 
cada vno media onza , vna hiema, azafrán moli¬ 
do, y azúcar de Saturno, de cada vno vn eferu- 
pulo , y de opio feis granos. Hagafe de todo vn¬ 
guento.. - 

En Ort. Sanit.fe lee fer remedio vntarlas con 
polvos de hortigas , y de aneto configidos con 
miel .En el cap. 36. celebra el opio que llaman de 
almorranas hecho emplaítro.Etf el cap.3 4.deAni- 
males dise, que én la parte íinieftra del corazón 
del Ciervo fe encuentra vn hueíío , ^que fe da 
con grande vtilidadcontraías Almorranas^ Ar- 
gilata, y Diofcorides, que fe tomen las hojas del 
manrrubio negro cozidas entre las cenizas ca¬ 
lientes, hafla tanto que fe arruguen, y fe aplica*. 
rán,y que fregadas con fu ceniza las fana. 

Los higos, 6 condilomas,Calvo los cura con 
la parietaria, y el milla folium picadas con f^j, y 
puefta aquella paila lobre ellos. Ten el lib.i* caí* 
24. que la íimiente del Lino es admirable reme¬ 
dio para las enfermedades del re<5to inteílino. Y 
lo confirma Mefue, Mathiolo,Vigo,y otros. Da- 
3a para templar el dolor abriéndolas , es la pa¬ 
rietaria, y matricaria. Las abre las hojas de los 
mercuriales majadas. Y íi fueren internas hazer 
vna mecha de ellas,y meterla. Y de auth.de Qah 
la triaca, y la cebolla,y lo niifino el pan porci¬ 

no. Y Aecio la hiel dei Toro, y lo mifmo Bayro, 
y Tortoles. 

Burnet de auth.deZechio para mitigar el do- 
c, .m 
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Jor propone tres remedios muy familiares,-y pro. 
bados,que fon el aceyte de almendras dulces re¬ 
ciente, El ace y re de Bal familia , y el -vnguento 
Populeón con vn poco de opio, y hiema de hue¬ 
vo. Y de Foreílo los polvos dd Sapo quemado, 
u de laRana terrefíre las reftriñe por propriedad, 
y detiene el nimio fluxo.Ribera eícrive vn eípe- 
cial vnguento Hemorrohidal, y celebrad agua 
Calyheata, y fu compciicion.cn fu chimica ob- 
fervada. 

Tengo experiencia tomar manteca muchas 
vezes lavada,l'a cantidad de dos onzas, vna de 
vnguento de Plomo, y media de .Vnguento blan¬ 
co todo bien mezclado. Y Riolano, que es pro- 
digiofa la manteca cozida, y defpumada, rebuel- 
ta en Mortero de plomo al fol, hada que fe en¬ 
negrezca. Y Fr igofo dize fer remedio de vn Au¬ 
tor Arabe, Mafoneau también t*ae particulares 
remedios. 

Hartmano eícrive por efpecial el Vnguen- 
to de la Linaria celebrado de rouchos.Efta com- 
policion de vnguento la trae también Doncelli, 
y dizque Vvolfio N cdico infigne fue el inven¬ 
tor, y íe haze tomando vn manojo de la hierva 
iinanacon fus flores, fe contundirá , y majará 
bien, y con la íuhciente enxundia de Puerco fe, 
ha a linimento, fe cozerá, y exprimirá , y eftan- 
do vn poco ya frío;fe le mezclará hiema de h ue- 
vo. Rioeri j trae dicho Vnguento^ ó liaimento,y 
íe tiene por decreto grande. Y lo tiene por tal 
Burner,y no es mucho,pues he logrado con él lo 
que no he conteguido con otros remedios.El zu¬ 
mo de la Blataria mitiga el dolor de ellas.Tam¬ 
bién fe ha^e gran cuentadel aceyte de los Ef- 
carabajos, y del Ungüento de los Aíélos , com- 
poíicion ts de la experiencia, y vfo de Solenan- 
dcr. • s 

Vigo derive muy buenos remedios de fu 

íi 

Riber. Med. Iluflio 

Riolan.Aforif. 

Fragof.^/iílo/. 
Maíon.p<ír.3 ,c. 15. 

Hartman.P^x.c/;/- 
ynicttr.de vi lian 7. 

Doncell.xn fu pe¬ 
titorio. 

Riberiojrdx.Med. 
hb. io.cap.1 1. 
Burnet lib. 8Sed. 1 

cr fubf. 2. fett. 5, 
fubf.fi. 

Solcnzñd.conf 20.’ 
ject 4. 
Vigo lib.'j, de medí. 
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Greg. López ¿Tin* 
forje Medie* 
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Fu 11er .^harmdcof 

experiencia el aceyte de Linuefo con 4>cro tatito 
de manteca trefe* meneado en Almirez de Plo¬ 
mo, puedo dentro tibio con geringa, quita infa- 
1 blemente el Dolor. Y lo animo haze el aceyte 
folo. Y por cíío dize Mefue , que para todas las 
enfermedades del trafero es medicina el aceyte 
de Liñuelo. También la manteca cozida dentro 
de vn Nabo grande al Horno , ó en vna Manza¬ 
na , y todo machacado. Lo miímoes cocida la 
manteca dentro de vna Cebolla blanca , fegun 
Ralis* 

En Tortoles fe lee , que quemado , y hecho 
polvos el miembro del Buey, vale para Tañarlas, 
lavándolas primero con vino blanco caliente, y 
luego polvorearlas con ellos, y á tres vezes que* 
daran marchitas, y curadas. Del Romero dize, 
que las hojas cozidas con vino blanco,y puedas 
como empiedre* quan caliente fe pudiere fufrir, 
quita el dolor, haziendo edo tres vezes en tres 
dias. 

En el Venerable López fe lee. Lavarlas coi» 
agua rofada,y polvorearlas con mina. Y páralos 
higos del Sicíío,que lavar fe con agua tibia,y po¬ 
ner como emplalíroCaparrofa mezclada con tre¬ 
mentina, ó cafe aras de Huevos lavadas , y fecas 
en polvo4, ó vna Verengena picada , y frita e» 

‘aceyte de Alcaparras , hada que quede feca y 
mezclar vna onza de cera virgen, y vn poco de 
Cardenillo. 

Para los condilomas, y ragadías eferive Pa¬ 
reo, que es remedio tomar aceyte de hiemas , y 
de ¿miente de Lino , de cada vno dos onzas , y 
juntos fe agitarán en Mortero de Plomo , y fe 
vntará con ellos , y íi hirviere inflamación íele 
añadirá Camphora. Fulier eda cataplafma, toma 
quatro hiemas de Huevos duros, dos etciupulos 
de aceyte Succino, y con ti vaftante aceyte de 
Lino fe mediará, y fe puede añadir media onza 

& 
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Triaca de Andromaco. También la rayz de la 
Celidonia machacada , y cozida con vnguento 
rofado. •> 

Soriano, para mitigar el dolor aífa vna Cebo¬ 
lla albar debaxo de las cenizas, y aliada majal-a 
con mucha manteca reciente, y con ella mixtu¬ 
ra vngelas * y verás vn efe£o maravilloso. Lo 
trac también Vigerio, Burnct, y Riberio con ex¬ 
periencia. También toma Lombrizes de tierra, 
cuezelas.en aceyte de .Almendras dulces , maja- 
las, y ponías Sobre ellas. La ceniza del Sapo he¬ 
cha con agua roSada a modo de vnguento quita 
el dolor, y las enxuga; avia vn hom bre muy mo- 
lefíado con dolor , y vntandoíe cotila hiel de 
puerco, y Triaca magna, luego quedava libre. 

Con efte Vnguento, Se han curado quantos 
lohatvvfado: Toma de quinqué folium quatro 
onzas manteca de puerco íin iaLonza y media,y 
de aceyte de Hipericón vna onza. Todo mezcla¬ 
do hecho vnguento Se vntarán. Y no es de ma¬ 
ravillar íu eficacia íi ic atiende por DioScorides 
a la virtud, y facultad del quinqué Solium, y del 
Hipericón. Y Argilata celebra mucho al quinqué 
fol ium. 

De experiencia eScrive Fioravanto : Toma 
Lombrizes de tierra vna libra, Incienfo , maíie 

• — , * 

«urra, Sarcocola,y azivar,de cada vno vn eferu- 
pulo. Se meterá todo en vna libra de aceyte co¬ 
man. DeSpues toma eftiercol de Perro bUnco, y 
hazlo purgar en vinagre por tres dias continuos 
y metelo defpues en dicho aceyte, con el que Se 
Untará tres,ó quatro vezes, y fe curará. Y íi tu¬ 
viere de aquellas creftas que Suele aver, fe vnta- 
ra con el zumo de la rayz de la Celidonia, y def- 
pues con dicho aceyte, y Se curará de ellas. 

Fragofo,de la Viníebla díze , que cubierta la 
rayz con levadura, y cíSada poco á poco en ce- 

y quijada deípues la levadura , y aplicad^ 

li 
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’LagunMb. q.or.Sd 

Saliceto //fc.i.c.45 

Fab r i. Aq.pend.p art 

Riber .frax.lib. 10. 
n.er cent,4 obf. 5 

Rurnete//6 

Ort'Sani.frJc hier 
Arnal. Villauov. 

cap.del dolor de Al* 
tnorranas. 
Fuller ,trje zumos. 
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la rayz como mechas , quita luego el dolor He 
adentro , y es experiencia que Caben pocos. Sf 
el polvo las de afuera lavándolas con agua. Ro- 
gerio,que el zumo de la Pai ietaria con hiema de 
huevo, y aceyte rofado, es remedio para lo tu- 
moroCo. Y Laguna,que majada con Cal las abre. Y 
en el cap,5. que aplicado el Antimonio con acey¬ 
te rofado y harina de habas á las endurecidas 
las reíuelve , y quita el dolor. Y lo templa vil 
vnguento que íe lee en Saliceto de aceytes , y 
polvos. 

Fabricio, para las inflamaciones , que tomar 
Llantén, Parietaria,y malbas cozidasenagua , y 
con aceyte rofado formar cataplafma.Y li aprie¬ 
ta el dolor fe añade leche. También eferive di¬ 
cha cataplafma Riberio.Y que las hojas del Saú¬ 
co contufas,y aplicadas en frío ala tercera:apli¬ 
cación templan el dolor. Es efpecifico tomar por 
bebida la decocción del tnille folio por tres dias, 
6 los polvos del Gordolobo con leche , ó azú¬ 
car rofado. Y veafe á Burnet lo que dize de la 
Efcrofularia, y en la Subf.3. de la Celidonia me¬ 
nor. Y de la Virga paftoris macho, por emplaf* 
tro. Y en Ort.Sanit. contra las cifuras del ano, 
ragadías , Afluías , y Almorranas. También de 
auth. de Villanova lo que dijee de la infufion dél 

f mille folio bebida por vn mes el efe<flo pro«- 
digiofo que haze. Confírmalo Thomá^s 

Fuller. 



CAPITULO XXXIX. 

PARA CONTRA EL FLV-• 

„ xo Je Sangre Je las Almorranas * 

Slhuvierede las Almorranas fluxo de San¬ 
gre que fe difminuyen las fuerzas, fe lee en 

el Difpenfatorio medicinal: Tomarás delafan- 
gre que cae de ellas , y La mezclarás con torci¬ 
das viejas pulverizadas qon tierra cernida, y fin 
falta fe detendrá-. 

De eftc íiguicnte remedio eferive PedroLo- 
pez, que tiene experiencia del en atajar el fluxo 
de fangrede ellas, quita el dolor, y las fana de 
qualquiera efpecie que fean , y que han fañado 
en efte lugar enfermos, que con otros remedios 
jamás pudieron, ni tener alivio : Toma romero 
tres onzas, cafcarasde granada dos onzas,alum- 
bre vna onza, Solimáncrudo vna dragma, vina¬ 
gre dos libras, y agua de lluvia dos libras. Cue* 
za todo junto hafta que mengue las tres partes, 
y quede en vna, con efte fe laven eftando tibio,y 
fe pongan vnos pañitos mojados en ello dentro, 
y fuera, y curefe quatro vezes al dia, que en ef- 
pacio de diez dias fe hallará laño. Y trae otro 
hecho conhiemas , y hortigas que dize averio 
yfado. 

En Fr. Efte van de Villa fe lee de la burfa paf- 
torisque eftancala fangre de ellas poniéndola 
encima. Argilata que elacivar, y el Zumaque 
pulverizado. La efeoria del hierro. La ceniza de 
la eftopa, £1 Bdelio aplicado , ó hecha fu mifu- 
gasion, el bolo, te tierra felpada l ej jarabe, &c4 

Difpenf. Medie; 

PedroLopez lib• 
ca¡>,27, 

Fr.Villa./w/.2.C4.1 
40. 
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Ellas polveras mezcladas qod claras de Huevos 
fon muy cfpeciales. 

Demás de los remedios que Riberio eícri- 
ve para el fluxo de fangre dé ellas, dize dei pul¬ 
món del Carnero, que aplicado aísi caliente al 
ano, y enfangrentado tiene virtud, y eficacia en 
liftirla. Y d$ auth. de Fonfeca alaba para la pre- 
caución de eíle ate ¿lo la decocción del Lentif* 
co, o fu infufion en vino, en la forma que dize. 
También fe lee en Burnet,y en la Subf.d.de auth. 
de A rumano, y Platero trae el Cingulo , y en él 
las hojas verdes del eléboro negro,&c. 

Para fifi irla propone Vigo vn emplaftro de 
.harina de lentejas, de Rofas, de havas con agua 
acerada puedo fobre la parte íluente , y dize es 
de maravillofa operación, Para la mifma inten-» 
don trae otio. Y fi fuere tiempo de hivierno fe 
aplicará el axenso Romano con aceyte rofado 
omphacino, con vna poca de falvia , y vn poco 
de Matricaria , todo mezclado , y frito en vna 
Sartén. Vfílmamente fe pueden valer de algunos 
de los que ffe propondrán contra todo fluxo de 
fangre de otras partes , por lo que no me dila** 
to mas. 

********************* 

CAPITULO XXXX. 

TARA SECAR L AS AL- 
marranas, 

Amas de algunos ya propueftos, eferíve Da- 
5a que fe le can fcntando'fe el paciente fo- 

fare vn de Leóna lo que fe confirma enOrc, 
§4" 
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Sanitatís. Y en Tortoles las quitad antimonio 
mezclado con zumo de gordolobo. Y Lanftan- 
co efcrive vnode experiencia , que en nueve 
dius las quita íindexar veíligio y ni ferial de 
ellas , y es. 

Tomar rayses de gordolobo lavadas, y lim¬ 
pias, fe fecarán en el Horno deípues de aver la¬ 
cado el pan, y fe tallarán poco a pogo, de modo 
quena íe quemen > y reducirán á polvos muy 
fubtiles, y le tomarán de ellos dos dragmas, vna 
hiema de huevo, y dos dragmas de anua de tri¬ 
go: Todo vnido , y bien mezclado , y con buen 
aeeyte en vna Sartén , íe hará poto á poco vn 
buñuelo,y en ayunas coma ello nueve dias con¬ 
tinuos. Dicho remedio Le lee cambien en Ribera. 

Efcrive de experiencia Avila: Toma de atu- 
cía preparada., Antimonio lavado , incienío ma- 
cho, Albayalde* y Piorno quemado, de cada cofá~ 
media dragma, haganfe polvos^ lavarán con vi¬ 
no blanca, y micl las AlmQrranas^ defpueshe- 
char de los polvos encima. fambien fon de ex- 
periécia tomar Almártaga,Rafuras de Vino, Ver¬ 
gajo de Buey feco, y molido, y yenda blanca de 
Pxrro, hagan fe polvos fubtilii'simos , y lávenlas 
primero con vino , y miel, y friegúenlas defpues 
con vn paño,y hechen por encima de los polvos^ 
quedando vutadas con vn poquito de miel pol¬ 
vorizándolas con ellos. 

Gervaíio de experiencias repetidas eferi- 
ve eílos polvos: Toma Azibar, Alumbre quema* 
do>y Agallas,fe polvorizarán fubtilmente,ias vn- 
tarás con aceyte de Balfamina aáexo , y las pol¬ 
vorearás con ellos , y fe fecarán. Celebra mu¬ 
cho los polvos del Gordolobo. Bayro,que fe fe- 
can efparciendo (obre ellas el Antimonio.Y Ar- 
gilata, que cotila plantaynamenor, y que es de 
experiencia tomar la ceniza del Sapo , y fola , ó 
diífuelea en algún licor aplicada fobrs las Air. 

Aa mor- 

Tortol. AcaJem. ^. 
Lanfr.mai. Dofc.$, 

I L* 

Ribera MeJjtitJfv. 
lnt*2.ca¡>. ti. 

A vil. de exper» 

Gcrvaf. fe&, p. de 
f&lvos. 

Bayr.P//?. i y,c¿t.r» 
ArgiUtJib,2>tr.$2 
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morranas, y condilomas quita eldolor, las defe-í 
ca, y enxuga.Tambien lacontinuaTavaucncon 
la orina del mifmo paciente. 

Las rtfuelve,y quita eldolor ¿fcri ve Laguna* 
la flor del Poleo mezclada con tuétanos de Ter¬ 
nera. Del quinqué folium disc , que llevándolo 
atado á la pierna las íeca, y que aisi lo han ex~ 
perimentado. Y Diofcoridcs ladíze , de la, pie¬ 
dra Arábica molida , y aplicada. El Venerable 
López, que atada la rayz verde del Gordolobo 
al muflo izquierdo las leca. También aíTeguran 
de la Pilofela,y de la Corregüela verde,que con 
folo llevarlas en el brazo, 6 pierna que toquen ¿ 
la carne han curado de ellas. 

Curvo,<jue los que traxeren en las Algibey- 
ras algunas viznagas fe librarán de ellas por Vna 
virtud oculta. La rayz de la Fabaria,ó Telephio 
trahida en las coftillas,que toque la carne,es efi* 
caz remedio. La rayz de la vurcavala atada, en * 
la cintura,que toque la carne las cura trayendo* 
la feis me fes. El que bebiere agua conid&con va 
manojo de la yerba Poligonum lañará de los flu¬ 
jos de Almorranas, porque fu virtud es tari efi¬ 
caz , que folo trahida debajo de los fobaccuE 
las cura. 

*mmw&m%sw***#**W** - 
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pues de reducido: Tómala ceniza de losEfcara- 
bajos, y hechaiaCobre el Sitífo, y recogiéndolo, 
lo coníerva recogido toda la vida. También la¬ 
var la parte con agua de Llantén, o Murta bien 
azeda con azeyte de Vitriolo es muy eficaz.Her¬ 
vir ochoCarochas,ó Efcarabajos con quatro on¬ 
zas de azeyte de Almafciga,y fomentar con ello 
el Ses , pulverizándolo por encima con polvos 
fubtiliísimosde caicas de Huevos, deque los 
pollos Calieron, es fecreto que nunca falta.Tam- 
bien lo eferive Riberio. 

Son vtilesdize Diofcorideslas hojas de la 
Violeta purpurea por si, b con polenta. Y en el 
cap.* i.lo dize de la hierbaeftrellada.Gordonío, 
que aprovecha el Sahumerio hecho con el ho¬ 
llejo de la Culebra , y no folo en la Calida del 
Si tifo, mas en la de la Madre. Afsi mifmo el Sa. 
humerio con el Bdelio. Y de experiencia Avila, 
tomar vna Cebolla de las bermejas, y Cacarle el 
meollo, de manera,que efté hueca, é inchela de 
Manteca de Bacas, y con vn poco de polvo de 
zumaque, ó balauílrias, tórnele á tapar la cebo¬ 
lla con el mifmo cogollo, y embuelta en vn pa¬ 
pel, pongafe á aífar debaxo del refcoldo,y apli- 
queíe aiYieflb. 

Paiaquando no folo eftá falido fino tam¬ 
bién llagado,íe lee en el Venerable López, que 
aplicado ei coztmientodel Membrillo lo haze 
bolver a dentro. Y lo mifmo los polvos de los 
dátiles pueítos defpues de lavado con vino blan¬ 
co. El vapor de la falmuerra azeda fentado Co¬ 
bre ella quando cueze. Enxuga las llagúelas el 
azufre molido pulverizado. Ei arrayan , piedra 
alumbre, y r-olas. Hierva en agua, y lavarfe con 
ella, y polvorear con polvos de Ratón quema- 
do. Lo mifmo lavar con vino,en que fe ay a apa¬ 
gado vn hierro ardiendo,y polvorearlo con raye 

Santo. Las hojas de la ¡Ur^a majadas. 

Riber. obf. comm. 
°bf, i y. 

T>ÍofcJib.^tcd* 11 z 
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Avila lib.z.de expe. 
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Muchos efe eftostraé Bayro. Y Parco fe vale pá«* 
ra tomentailos de adftringentes , como el vino 
auftero, el agua de Herreros , y la efpuma de los 
Caracoles rubros. 

Efcrive Tortoles, que los pelos del Romero 
mezclados con polvos de Agallas finas,fon bue¬ 
nos para fortificar el Sieflo,y lefh mar el intef- 
tino que fale fuera por flaqueza de la parte,poI* 
voreandola muy bien, y á la tercera vez queda¬ 
rá fortificado. Dioícoridcs dize del Eneldo, que 
quemada la Amiente,y aplicada refuelve las hin- 
chasones-del Sieflo. T en el lib. 4. cu?. 86. que 
aplicadas las hojas de la Parietaria ea fo^made; 
emplaífro fanan las durezas del Sieífo. 

Contraía procidencia del Ano efcriveTho* 
más Ruller, fe tome de incienfo macho , de Su- 
cino, y de Clavillos, de cada cofa media drag- 
ma,de flores de rofas coloradas, y balauílrias,de 
cada cola dos dragonas. Hagaíe de todo polvos 
crafos, ógiuefios, de los que encendidos recibi¬ 
rá el humOj 6 vapor, puefto en vna Silla ahuge- 
rada. Vltimamente el vapor de todo adílringen- 
te,y corroborante entiendo fei á bueno. Y el que 
deíeaie noticias de eípeciales remedios cónrra 
afedos que acohombra padecer el pofadero,re- 
curra á Aecio donde los encontrará abundantes> 
defde d cap. i. hafta el cap. 18. 

CAPITULO XXXXII. 

PARA CONTRA LOS SARA- 
V * £ ' ~ 1 ' f r % í* * i t 'N ^ I 

nones qw no ejian abiertos. 

> S On admirable remedio eferive Mufitano vrV* 
Carlos con aceyte de cera ? u feíemas 9 S -* - - -A'.-j .■ - - coa 



c6 el deEnebrojo el deLadrillo$,o con el efpiri» 
tu de vino limpie, ó crocato, 6 camphorado , ó 
con eá .Agua Regina, ó con la cintura del Gado- 
reo. Es excelente el empladro Spermaceti. Y de 
experiencia trae vn remedio infalible , y es, ba¬ 
ñarlos con el Agua de Vitriolo calida , con la 
qual íi dos, ó tres vezesá lo fumo los mojan fe 
curarán, quitándole defde luego la picazón, re¬ 
mitiéndole el dolor, &c. 

Se curan dize Fragofo con tomar aceyte ro- 
fado, y cera,de cada cofa onza y medía, lebo de 
Cabrito media onza, sumo de nabos media on- 
aa, hiervan hada confumir el sumo,y hagafe vn# 
guento. Es bueno falmuerra caliente en que hu- 
viere cosido acelgas, ó azeyte, en que huviere 
cocido algún Ajo, quaxado el aceyte con cera. 
Lo mifmo Pececio. 

T:2LgoC.A#tid» 

PececJ/í>.i. C4f. 5. 

Fonfeca, que vntarlos con aceyte de cera , y 
de trementina. Y el de nabos efcavados hada lo 
hondo ,infundiendo en aquella cavidad aceyte 
rolado , y trementina , de cada vno vna onsa, 
puedofobrecenizas calientes á hervir, y con 
aquel licor los vntaiá. Es ericaz el incienlo mez¬ 
clado con enxundiade Puerco,o Ganfb.Lo mif- 
rno dize el Venerable Lopes, y el nabo redon¬ 
do cozido, majado, y aplicado , ó con fu cozi- 
miento como fe lee cnFoiefto, y en Ort. Saní- 
tatis, y lo tengo experimentado. 

Son celebrados para los que pican mucho fo¬ 
mentarlos con agua falada , con vino ediptico 
caliente. La decocción de las verzas en la que 
fe infunda alumbre, vntar.dolos defpues con ze- 
ra liquida , ó formar cataplafma con polvos de 
Alumbre , harina de Cevada , y vino. Las Aga¬ 
llas molidas con vinagre. Lashezesdel vino .Las 
Lentejas cocidas , y picadas. La Cebolla cozi- 
oa. Y Diofcoridcs el alumbre deftemplado con 
agua. 

Fonfeca tQm.z »co¡\ 
12. 

López TbefJeMed 
Foreíl Jib, 5 15, 
Chirug. 
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Es remedio quemarlos todo ló que fe puedar 
fufrir , arrimándoles vna afqua de iumbre. Y fe 
prefervan , y aun curan ciertamente* como lo 
tengo vifto, llevando íi eftán en los pies efcar- 
pines de vayeta negra* nueva, que fin duda con- 
fifte fu virtud en la tinta , y li fuere en las ma¬ 
nos llevar guantes de ella.Vidós aconfeja efcar- 
pinesde pellejo de Liebre, el pelo para dentro. 

En diferentes capítulos propone Dioféori- 
des remedios contra ellos, como fon los higos 
quemados, é incorporados con ceroto. La cení-* 
za de las vñas del Afno con Vinagre. El Pulmón 
marino freko majado. £1 vnto del Oifo. El co- 
timiento délos Yervos en fomentación. El del 
cyclamino,y que fuelen cavar fu rayz,y hinchir- 
la de azeyte, y ponerla fobre el refcoldo , aña~ 
diendo algunas vezes vn poco de cera tirrenica* 
para que tome cuerpo, y fe haze vnguento, y lo 
trae también Muíitano.*Losvcura el cozimietito 
del ranúnculo, y las hojas déla Dragontea ma-* 
yor cozidas con vino. 

Fallopio dize, que es excelente el linimento 
hecho de litarge, azeyte rofado, y vinagtc,mcz- 
clado, y agitado en mortero de Plome. Celebra 
eñe, que familiarmente vfavade zumo de rofas* 
de Solatro, y de Llanten,de cada vno vna onza* 
cerufa, y litarge,de cada vno dos onzas* vinagre 
fuerte , y azeyte Omphacino, de cada vno tres 
onzas. Todo le agitarahafta la confidencia de 
linimento. Berzebaí,que dScfatár en agua vn ’p'o* 
co de piedra lipis, y tibia * bañarfe los pies * ó 
manos, guardando el baño para otras veses. Es 
eficaz el cozimiento de latvia* Ruda, Romero* 
y Laurel, o bañarlos con orinas, y mejor con 1* 
de Puerco. 

Los preferva dizeAecio la miel con iáí. Y 
vno de Oribafio,deAzufre vivo cozidocon miel. 
También tomar cumo de vbas acerbas vna libra* 

“;-V ' 



íncícnfo tres dragmas t y cera diez y feis drag- 
mas* Todo fe cocerá vn poco parala coníump- 
cion del zumo, y defpues en mortero fe agitará 
bien, y víará. Vntandofe con el zumo del Vele- 
ño repetidas vezes, cela en el miftno dia el do¬ 
lor,y fe templa la ínriatviacion.También tiene por 
thcaciísimo el de los nabos de Diofcorides he¬ 
cho con el ceroto rofado. El accyte mirtino con 
vino ts bueno. Y lo es el cozimiento del cycla- 
men, acelgas, y altramuces amargos, y ptoíigue 
con muchos de los que trae Pececio. 

Efcrive elDr.D. Martín Martínez , que no 
ay coia como vntarfe con Petróleo , los preca¬ 
ve, y los cura,ó con azeyte de trementina,y Pe¬ 
tróleo, de cada vno vna dragara , de aceyte de 
íalvia, y efpita, de cada vno vn efcrupulo , y de 
Azarean medio , ó fino vinocozido con alum- 
bre, y Sal. 1 amblen es bueno el Azafrán con ef- 
piritu de vino alcanforado. Y no ay contra ellcs 
cofa mayor, que frotar mañana,y tarde los pies 
con vn poco de nieve , ó yelo. Tengo experien¬ 
cia, que lavandr fe con cozimiento hecho de ru¬ 
da n.ontefa manos , y pies fe confumen. Grego¬ 
rio López: dize, que es remedio recibir en ellos 
el humo de la iimiente del Beleño, y luego meter 
las manos, y píes en agua tibia. 

Sonano tras algunos de los remedios de 
Paulo. Y dicho Paulo vno de Marcelo en cero¬ 
to para febre cijos , y es : Tonta vn nabo muy 
grande , y recio, eícavalo de íuerte, que dentro 
de él cojan feis onzas de azeyte de Lcntifco, y 
de cera dos onzas* Defpues atapa el nabo con 
la cubierta que le quitado, de tal manera , que 
no fe pueda vertir cola ; Ponto afsi á cozer en 
vafo doble con aguado mar, 6 en apua faUda, 
o en cocimiento de altramuzes. Defpues de co¬ 
cido Cacalo del fuego , y coa aquella agua que 
ha quedado lavaus ios (ayañoacs> eiuuga*os,y, 

con 
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con va poco cíe cerote frío que hallarás dentro 
del Nabo vntalosmuy bien.Xes tambieubus- 
IJO para los abiertos» 

>. * *■ •• -** -*• * ' ' ' t-éj ¿ A * 

nnummínnumumím 

CAPITULO XXXXIIL 

PARA CONTRA, L O S S A- 
banones qm ejban abiertos. 

Fbftfeca ÍOM'ic&xt 
* 

Fragof, AnfUoh 

SchenL/ií.j ohf.j. 

EScrive por eficaz ¥ónfeca el vngaento ma* 
giilralde atutía, ü de Plomo, ó eftes.Toma 

incienfo, y alumbre de cada vno vna dragma,d€? 
Azar, y de Azarcón, dragma, y media , de tre¬ 
mentina media onza, y devnto de Puerco vná 
onza. Mezclefe á fuego manfo. de Fragofo. 
Y eíle figuiente. Toma incienfo, y alumbre , de 
cada cofa media dragma, de vngucntode Minio 
vna onza, y de aceyte de Lentifco media onza;: 
Aprovecha también tomar Almártaga, incienfo, 
y gengibre, de cada vno vna dragma , de céra# 
aceyte, y miel. Lo que bailare. Y Schenkio ce¬ 
lebra por raro remedio los polvos de la piel de 
la Liebre. 

Tengo experiencia de cfte vnguento: Tómá 
emplaftro de Diapalma onza,y media,eeira blan¬ 
ca media onza, Trementina de Abete , y aceyte 
rofado, de cada |o£a vna onza. Todos juntos fe 
liquarán, y deípues fuera del fuego fe añadirá 
polvos de mirra , incienfo , y Atibar ,de cada. 
vno vna dragma mifee. Y fe agitará fíempre haf¬ 
ta que fe enfríe con vn palo de Pino refino- 
fo. Su Autor fue el Do dar Caíale te Colegial 
ftueftro* 



De experiencia es cambien el Batíanlo Sama- 
litano , lo elcrive Etchrodero , Lcmery , Mafo- 
neau, y otios, que íe compone de asey te común 
y vino generóle iguales paites. Y todo junto íe 
cue^a á luego lento halla coníumirfe el vino. 
Se puede huser con aceyre de Hipericon , y vi¬ 
no blanco- En dicho Ballamo íe bañarán vnos pa- 
ñitos, y íe aplicarán reiterándolos, &c. 

Del Aíphodclo derive Diofcorides, que el 
a^eyee que hu viere hervido dentro de íus rahi- 
zes cavadas,ívrve á los Sabañones ya de Collados. 
Eallopio viaba el vnguento Diapompholygos. Y 
Horar. Los polvos de los Caracoles quemados 
con íus cdcaias, polvoreando con dios la llaga. 

Propone Pececio de auth.-de Celio , que íe 
tenia el Alumbre con igual porción de incienío, 
añadiendo vino,ó corteza de Granada cozida en 
agua,y deípues contiita. Tiae tan bien el nabo,ó 
d Rabino eícavado, y relleno de vnguento te¬ 
lado liquado al fervor de cenizas calientes. 

Medicamento es celebrado los Cancros ñu* 
viales quemados con miel, y Vnguento roíado 
mezclado, coser en vino la hierba ombligo de 
Venus, y caicos de granada contufos , mezclado 
todo con Vnguento roíado.Es remedio la Ruda, 
la medula taurina con el Vnguento roíado. Y 
Calvo, que deíecho el emplaítro de Diapaima 
en vino, ó en A^eyte de Manzanilla cura los 
abiertos. 

El Dr. D.Martin Martínez dise, que íi los Sa¬ 
bañones fe llegan á abrir, fe vía el Vnguento de 
Nabos de Aminíkht, ó los mi lirios nabos fríos 
amallados con azeyte roí.do, u de Hipericon, c 
con manteca. Aprovecha el cozimiemo de los 
Nabos lavándole el Sabañón, y aplicando cíe f- 
pues el Vrgüento de Atutía. El linimento de las 
vayas de [ nebro, y manteca cocida es muy ex- 
pciinaentádo, principalmente íi fe polvorean au¬ 
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tes con excremento humano quemado.Hazt muy, 
buen efe&o el mucilago de Jas pepitas de Mem¬ 
brillo Tacado con agua , añadiendo vn poco de 
atuteia preparada , mojando repetidos paños, vi- 
timamente Te lee en Ort.Sanit. que aplicado el 
pulmón dd Carnero caliente/obre la excoriar 
cion del calcado caufada por calzadura le lana* 

nm&munHímm&znss 

CAPITULO XXXX1V. 

PARA CO NT RA LAS 
Verrugas. 

COn qualldad oculta á fin de quitar las ver¬ 
rugas, íegun Mufitaiio, ion el zumo de las 

raptes de la Celidonia, la Verdolaga majada , la 
Ruda, el mille folio, el Dracunculo , las rayzcs 
del Cyclarmno, las hojas de la Sabina putltas en 
vino por tres días, la Ventearía &c\ Laguna, Ar- 
giíata, Avicena, y Faliopio celebran la Celidonia 
y Verdolagas. Y Bercebal, que vntailas primero 
con Tu2umo, y ponerlas picadas defpues , y Fa* 
brido Aq. pend. las tiene por eípedales , y Fo* 
relio , que vntarlas con el zumo de la Caten- 
dula. ' cL - p 

Para confumirlas. En Vegetables, fon la Ef- 
crofularia, las hojas del Sauce, y Tu zumo,el He- 
liotropio, ó Chicoria ver rucaría, la leche dd Fi- 
tiinalo,de la Higuera, las hojas de la Sabina , de 
la Ruda, dd mille Folio, &c.De Animales,!* ca¬ 
bera de la Anguila , la Lacerta, el eftiercoi de 
Cabras, de Ovejas, y de Perro, hiel de Toro, y 
de Luz pinguedo;de Topo, de la Garza, &c. De 
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Minerales,el Nitro,el Alumbre,la Cal vi va,el Vi¬ 
triolo, el Arzenique , el Oropimento , la Calci- 
tide, la Sandáraca , la flor deL Cobre , el Azu¬ 
fre, la íal, &c. 

Las quita Argilata con la cebolla,y miel.Con 
el eléboro negro, y vinagre. Con el zumo de los 
puerros con zumaque, y Bayro hecho emplaftro, 
Herrera,con los higos verdes majados con Sali¬ 
tre, y algo de arina, ó con el barro hecho con la 
orina de Perro. Luíitano refiere, que vn Criado 
íuyo tenia las manos llenas, y fe las mandó que¬ 
mar con Sarmientos encendidos cÍtico,ó feis dias 
continuos, y defpuesde los ocho cayeron todas 
maduras, fin quedar íeñal. Remedio es de Theo- 
dorico. Pececio,y juliano. El Pudor de qualquie- 
ra leño las quita,y la orina del Perro fegun fe lee 
en Ort. Sanit.en Avicena, y Lobera. 

En Burnet fe lee por íecreto:Tomar vn Rá¬ 
bano, y efcávarlo, y aquel vacio llenarlo de fa!,y 
bien tapado en vaíija confervailo por vna roche, 
y encontraran la íal convertida en licor , y Fri- 
carlas con ei, bañando en el mifmo vn pañito, 
atandolo,&c. Son remedio la Agrimonia emplaf- 
trada con Vinagre fuerte,y la rayz de la Celido. 
nia con manteca. Experiencia es averíe quitado 
vntando con la fangre caliente de vnToro muer¬ 
to, y lo mifmo con la de Ciervo* 

Del Afa fetida,y no fétida eferive Saliceto, 
quepuefta fobte las Verrugas las quita, Y elAna- 
cardo las excirpa. Lo aífegura ArgÜata.Lo mifmo 
el Apio filveltre , y los altramuces fílveflres , íi 
bien entiende Piofcorides , que los domicilíeos 
tienen igual virtud. Y en el líb. i.cap. 115. que 
la ceniza del Sauz mezclada con vinagre. Y en 
el lib. 3. cap. 87, que laN'gela aplicada con ori¬ 
na de muchos días, y lo mifmo dize Avicena. 

Celebra Pigreo la leche de laEfcula, y el 
polvo de la Sabina para las Verrugas de las par- 
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López Ti:ef jtMc'd, 

tes pudentes, y Fabricio la tiene por fecreto. En 
las miimieiaS via Calvo vntarlas con la iangre 
de los mures, Afsi miímo Av ice na. Y fe lee fu efi- 
caz<a en Ort.Sanitatis.y en Gieg.Lopez.Las qui- 
ta las Algarrofas verdes majadas. Y las hojas del 
Arrayán con Verdolagas. 

Fragofo haze mención de vno,que es de Ma- 
thiolo, aunque 110 le da mucho crédito,y es,que 
comidas vna vez en enfalada las hojas de laChi- 
coria veriucatia , quitan las délas manos. De 
experiencia admirable derive Bayro,que fe qui¬ 
tan eflrtgandolas con los pellejos de ios pies de 
las gallinas , quando las pelan en la ceniza ca¬ 
liente , ó íobie las brafas. Y lo mifmo ie lee en 
el venerable López. En Juliano,y otios. 

Eíctive laguna, que las quita la iangre del 
Palomino lacada de debajo del ala aplicada ca¬ 
liente. Y aun las feñalesde las viruéEs.Aviceña 
aconíeja la mina mezclada con miel,y Calía lig- 
nea. Y la Ruda con nitro. FallopÍo,las hojas del 
Sauz verde frotándolas cada mañana con ellas có 
íu zumo, reducidas á polvos mezclados con vi¬ 
nagre, y lino valfare co n el eíquilitico. También 
florándolas con la Efcrofularia mayor, ó con 
larayz del diacunculo mayor. Del Aro , u del 
cielanien, &c. 

Guido dize , que fe quitan fregándolas con 
las hojas de las Alcaparras. Guille riño molifica¬ 
das con agua caliente,aplicar el meollo de la ce¬ 
bolla éíquilitica. El eitiercol de Cabras con vina¬ 
gre. El Pentaphilcn con el modo picado'es ce¬ 
lebrado de Aliabas. Kenrique, las hojas de laRn- 
da, y mille folio. Diefe01 ides la ceboila albarra- 
ña topada. En el lib. 3. cdp. 11. la cardencha , o 
dipíaco, que fu rayz cozida con vino, majada, y 
aplic ada. Y el Venerable López el polvo de el 
cohombrillo mezclado con miel,,.y lo inilnao fu 
zumo con hatina de havas. 

.c ; : So- 



Serrano mésela á modo de Vnguento pe.n ti¬ 
ca, y cera pueíío i obre ellas- Con la verrucaria 
fregarlas, y empapándolas del zumo , dize tuvo 
experiencia en ius proprias manes , y en otras 
ígenas. Aíci mifmo es de experiencia en los par¬ 
pados, y partes delicadas , votarlas muchas ve- 
zes con el agua que queda en la calcara del hue¬ 
vo quaudo lo paiten , y ii estuvieren en partes 
menos feníitivas añadiendo vn polvo de íal, las 
enxuga luego. Yo las he quitado hechando en 
vna cafcara de huevo agua , y íal, y pueita ío- 
bre cenizas calientes á hervir has:e eípuma, con 
laque vntaudolasfe confumen. 

Entre los remedios del Dr. D. Martin Mar¬ 
tínez trae las hojas de la Siempt e viva, quitada 
la tela de dentro, aplicada por mañana, y noche. 
El agua de llantén en que le aya diíludto el íal 
aimoniaco , tocando la verruga muchas vez es 
con ella. Vn Vnguento hecho de miel, y efpiri- 
tu de Azufre, ó aceyte de Vitriolo. Los Caraco¬ 
les lavados con íal común dan de (i vna babada 
excelente contra ellas. Vn emplaítro hecho de 
cera ,y mercurio dulce, ó eloxicioceo con vn 
poco de al feñico blanco. Y lo mejor de todo es 
extirparlas con cauterio adual, ó potencial,cuy« 
dando no fe inflamen las paites vezinas. 

En Ort. hanit. fe lee íer remedio la ceniza 
del eílietcol del perro con cera.Y en el cap. 27. el 
eftiercol del Camello. Lo que confirma Avicena. 

Bayro la piedra La^uli. Y lo miímo fe encuen- 
tra en Ort.Sanie, molida con vinagre, frotando- 
las. Ribei ioá mas de a leche de Higuera, es re¬ 
medio el eípiritu de Adufre , y lo certifica Fra- 
goío , como también el aceyte de Vitriolo. Y 
yo las he quitado con el agua fuerte , y con la 
piedra infernal. 

Contra las mitinicias, y acrocordones Pece- 
Ci0 el elaterio con fal mixto. Lagrima de incien- 

ío 
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facón vinagre.El erugo quemado con azufré 
vivo. Las ojas de Albahacacon atramanto futo * 
rio. La hiel del Hirco.La yerba tolar mayor con 
vino en forma de cataplasma. También flor de 
cobre quemado fe i s dragmas, Vitriolo quemado 
media onza, fe hará polvos , y mezclarán con 
hiel de Hirco.El Venerable López. Cortarlas con 
Tixcras, ó Cerdas de Caballo, y luego degollar 
yn Palomito, y con aquella fangre caliente mo¬ 
jarlas. El jugo de Liviano de Novillos, quemar¬ 
las con vna cabera de alfiler hecha brafa, &c. 

En Aecio fe encuentra campo dilatado de 
efpeciales remedios Serm. 14. cap. 4. en Paulo 
lib.^xap. 15. En Oribaíio lib.^.cap. 43.en Burnec 
toh.iS.feft.i6, y afsi en otros. 

CAPITULO XXXXV. 

PARA CONTRA LOS 
Callos. 

Machos de los remedios propueítos contra 
Berrugas, lo fon contra los Callos.El Ve¬ 

nerable López aconfeja lavar el Callo con agua 
caliente, y cortarlo hadala carne , y luego def- 
tilar en aquel lugar vnas gotas de Lacre calien¬ 
te, ó cera colorada, ó amoniaco con vinagre , ó 
poner cardenillo cosido con miel, ó cabeza de; 
lagartija majada.Pero el Do&or Brizuela advier¬ 
te, que el cortar los callos es muy peligrofa;Sia 
duda ferá por aver vifto algunas malas experien¬ 
cias, como yo también , pero de ordinario ello 
fucede por no exccutarlo con todo liento ,, cor¬ 
tando mas de lo neceífario. Cal- 
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Calvo dize,qwe defpues de cortados es bue¬ 

no elie linimento, que aun prohíbe no fe buel- 
va á engendrar: Toma calcina viva, armoníaco, 
y azogue, de cada vno dragma, y medía. Sea to¬ 
do hecho polvo, y mezclado con cera veide , fe 
viará. El Scliman delatado en Vinagre. Corta¬ 
do poner el Vitriolo, ó vn ajo majado , ó pol¬ 
vos de vigo. De elle modo fe curan también las 
berrugas , que lo.s Arabes, y el vulgo llaman 
Cuernos. 

Afirma Rofell, que los quita en breve : To¬ 
mar vna fuela de Alpargata vieja, deíazla, pica- 
la, y hazla polvos, defpues toma verdete,y pol- 
veiÍ2arlo,y toma aceyte de Olivas,Vinagre fuer* 
te, y fal, de cada cola igual porción, y haz vn- 
guento, lavado primero el callo , lo aplicarás 
deípues. También es de experiencia aplicar vna 
roncha de Lima cortada de lo agrio de ella. 

Efcrive Dicfcoiides del Laferpico , que los 
arranca, íi con lo interior de los higos fe aplica. 
Avila que la azavita abierta por medio , pueiia 
en los Callos es pi ovada. Efia es la planta que 
haze el acivar. Lemery efcriverRcdeanfe los ca- 
llosde los pies de alfeñico pulverizado,y fe los 
come halla la rayz fin dolor: pero fe ha de cu¬ 
brir la carne que ella cerca con emplaíLo de 
di apalma. 

Aminficht dize de elle experimentado em- 
plafho, que es contra Callos, y Verrugas: Toma 
galbano en vinagre difuelto vna onza,pez naval 

media onza,cniplaftro diaquilon limpie dos drag- 
mas, y ial armoniaco vn efcrupulo mifee.Hagale 
emplaitro, y íe aplicará. También lo efcrive Ti- 
meo. Y Gervafio elle: Toma aríenico, o rejalgar 
blanco, vidrio de Antimonio fútilmente pulve¬ 
rizado, de cada vno vn efctupulo, fe mezclarán 
con la tuficiente cantidad del empDftiO Cxícro- 
ceo > y de efta mixtura fe aplicará íobre el Ca-; 
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lio, y fe dexará hada que de fu motivo fuelte.Y 
trae otro. 

He viftopra&icar con muy buen efe&o,ama- 
far los polvos de alumbre con el emplaftro de 
Guillen, corven , y aun<alguna vez añadirle ios 
polvos de Juanes, y aplicado en valdres fobie 
el Gallo , dexandolo fin removerlo dos, ó tres 
dias. Y para ablandarlos no ay remedio igual 
como aplicar fobre él vnas hojas de Siempre vi¬ 
va caliente , las he vfado alguna ves , y me he 
defendidode fu mala compañía. O con el Sebo 
amalado con aceyte común. 

Entre los remedios que propone Argilata,* 
fon la Cebolla maiina cosida. La herigola,que es 
el Tomillo Salfero con Vinagre. La orina del Ca¬ 
ballo, quemar algún tapador que por mucho til- 
po aya férvido en tinaja de aceyte, ó Sebo, y de 
aquel licor quefaliere al tiempo de quemarlo, 
vntando con él caliente los Callos , eftá experi¬ 
mentado que los cura. 

Laguna celebra la enxundia del ganfo. Fo- 
reflo el sumo de la hiedra cerreftre,y el de la 
Celidonia. Riberio lavados primero, y cortados 
de crefeente luna, aplicarles defpues las hojas 
de la hiedra machacadas, repitiéndolas por ma¬ 
ñana, y tarde hada que fe arranquen. Remedio 
es también de Samuel Formio. 

Los remedios de la experiencia de Fr. Ber- 
sabal fon: Tomar igual cantidad de miel, y de 
Cal, que aya recibido vallante humedad, y apli¬ 
carlo en frió , ó tomar de emplaftro de Guillen 
ceiben vna dragma , de vidrio en polvo paíado 
por tamis dies granos, mifee, Apiiquefe calien¬ 
te. De experiencia es, que los arranca la hiel de 
Baca, y la hierva vermicular picada. 

Bei tapaba haze gran cuenta del amoniaco 
diííueito en Vinagre. De la carne de los Caraco¬ 
les fin cafcara. De la cera verde puefta en form& 

de 



f 

de Vnguento mezclada con algún ruptoikd Iwe 
la pez mezclada coala raípadura de paño , ama- 
fada a moda de pegado. Y Pececio elle? Toma 
galbano difueico en vinagre , y flor de cobre, de 
cada vno dos dragólas, de oropimence vna drag- 
ma, y con la fu freí ente cera hagate cerato. Fra- 
golo dize , curaníe con enxundia de Ganfo , con 
pan copal , y amoniaco delatado en vinagre. . 

Muchos Ion ios remedios de Aecio para ali- eci0 
vio de los doloroíos Callos, y entre ellos fe to- 'lsah 
mará tumo cinerayco, y lino le hu viere, el laíer 
con nitro , y caí ne de higos muy pingues, ó tre¬ 
mentina , y detpues de cortado fe aplicará. Los 
Altramuces crudos quemados, y mezclados ton 
miel , elatramento íutoiio fabrilmente pulveri¬ 
zado, aplicado,y ligado con íu lienzo. El eflíer- 
col de Palomas cocido con vinagre fuerte baila 
la confidencia de cerato, fe aplicará, y en dos, 6 
tres diasios arrancará de rayt. Muchos mas fe 
podrían proponer , pero ellos fon los mas cele¬ 
brados. Cuydando íobre todo de no calzar muy 
ajuftado , y lavarle á menudo los pies para de- 
fenderfe de ellos, 

* 4L 

CAPITULO XXXXVÍ. 

PARA CONTRA L A: SAR- ' - 

na* 

TEngo experiencia del Eftoraque liquido , y 
vnguento rofado , ó manteca de puerco, 

metclado á forma de linimento, y votarle , y la 
tengo de lo mucho que inquieta á las accidenta¬ 
das de madre por fu olor, por tanto (dio fe vía- 
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rá donde no aya eífe peligro. Es remedio tomar 
vna cazolexa ton azeyte común, azufre, y pól¬ 
vora n\olida,y todo bien mezclado fe vntará con 
ella carde, y mañana,y aunque tisna es de pro¬ 
vecho, o tomar orinas de criatura, y puedas en ' 
vn puchero le hechará vn poco de azeyee co-' 
mun, y pimienta molida, y dé vn hervor, y con 
eñe baño caliente , te votara al tiempo de hirfe 
á la cama. Que la orina lea encaz la celebraFra- 
goío. Y de experiencia el agua, que fe halla en 
las concavidades del Aya. 

Diofcorides dize de la ceniza del Frefno, 
que majada con agua la fana, como también en 
diferentes Capítulos. El cárdamo en forma de 
vncioncon vinagre. El fruto de la vid blanca.El 
quinqué folium. £1 oleo Reciño, y para toda ef* 
pede el del Lentiíco, y aun la de los perros , y 
proíigue con onos: Tortoles dize, que la fangre 
de ios Palominos vale para fañada aunque fea 
muy antigua. Y en la Aead. 7. advierte , que la 
fal, ó manjares detnaliadamente falados engen¬ 
dran fama, lepra, morfea, y otros males morda¬ 
ces,y aduílos.Tengo lehido enLaguna de las Ve- 
rengenas,que comidas muy amenudo hinchen el 
cuerpo de Sarna,y lepra. Y en el lib.s.cap. 69, 
que las havasle engendran. Pero la he viftc» cu¬ 
rada tomando el caldo de la Culebra quitada la 
cabeza, y cola. 

Eícrive Fioravanto, que la mejor vntura pa¬ 
ra la fuperñcia1, y benigna farna , que es la que 
fe adquiere por dormir con algún infeéto de ella, 
es el linimento hecho de litargirio de oro con 
vinagre, y azeyte rofado, porque refrefca,y de¬ 
feca. Pero laque fe caula por putrefacción , y 
vicio de humores,ha menefter mas a&ivos,y P°“ 
derofos remedios. Y en el cap. 73. que fe cura 
con el coz imiento de lashortigas: Y en e! cap, 
da. que el zumo de la Oriola mezclado coa 
i tro tanto de azeyte de Lino. Vto* 



Frago ÍAntid. 

ios 
Propone Fragofo vn agua de fu experien¬ 

cia para curarlaen pocos dias por mala, y pela¬ 
da que lea, y es: Toma diez y feis orneas de agua 
de Llantén, y ocho de agua rolada, y quacro de 
agua de hazar, póngale todo junto en vna olla 
vidriada, y dentro vna onza de Solimán en pol¬ 
vo. Hierva á fuego manfo por vn quarto de ho¬ 
ra; Defpues de frió fe ponga en vn vafo de vi¬ 
drio, y á la tarde fe lavará las partes donde ef- 
tuviere la Sarna, y enxugetife por si.Eílo fe hará 
á tercero dia. La primera, y l'egunda ve2 laca á 
fuera toda la Sarna, y la tercera larfeca , y dexa 
limpia. Y en lo que mira á las cantidades ayrá 
mas, y menos fegun la difpoíicion, ó fentimien- 
to del enfermo, y fegun la prudencia del que la 
vfa. 

Ellos dize Avila que en breve la quitan: to¬ 
ma piedra azufre viva, aztyte laurino media on¬ 
za, de lo a2edo déla Naranja medía onza , man¬ 
teca de Bacas lavada media onza, mt^clenfe 
muy bien, y hagafe vnguento, b toma vnguento 
litargirio tres onzas, polvos de oropimente vna 
dragma, polvos de Caparrofa dos efcrupulos , y 
mézclenle, y vntefe amenudo. Trae por fecreto 
tomar cada mañana vnarabanada de Naranja, 
y polvorearla con azúcar blanco , y Alcrevite 
partes iguales. 

Gervafio eferive vn celebre vnguento. Afsi 
rnifmo en la fed.9. coutra la Sarna, y lepra ellos 
polvos: Toma fal piedra, y flores de azufre , de 
cada cola vna onza,y de elcbro blanco dos drag- 
raas, y hagafe polvos, de los q uales con vn poco 

. fe irotará entre las manos con la inficiente can¬ 
tidad de azeyte*rofado, y zumo de Limón , por 
eípacio de medio quarto , y íe continuará con 
ello algunas vezes por tres días. Luguna dize 
del Eléboro que tiene Angular virtud contra la 
Sarna, y lepra. 

Ce 2 Se 

✓ 

Avila lib.i.de exfe. 

\ 

Gervaf. feft.2$Je 

tinguen. 
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Se tiene experiencia de que la quita en bre¬ 

ve, tomar vidrio muy molido,con otra tanta can¬ 
tidad de azufre, y defecho junto con azeyte 
puedo en las palmas de las manos,fe frotará vna 
con otra halla que fe calienten, y fe irá frotan¬ 
do las partes farnofas,y experimentará el efec¬ 
to. También fe lee vn Vnguento muy bueno en 
Doncelli. 

En Hollerio fe leen particulares remedios^ 
Y en Gregorio López, que vntarla con mirra, ó 
con azeyte de Enebro, ó dormir tres , ó quatro 
diasen lana lucia. Es tan eficaz ,cl azeyte de 
Enebro como lo han experimentado ios pobres 
iníeótos de ella en cite Hofpical de Milericordia 
votándole con el,atemperado conazeyte común, 
poniendofe alSol,y por vltimo lavándole con el 
cozimiento dél Baladre. 

Entre los remedios de obfervacion que fe 
leen en Burnet,trae de Pedro Boreio , que la de¬ 
cocción de las malbas con alumbre ad libitum * s » 
es vna grande medicina pata curatla, íi eres ve- 
zes con dicha decocción tibia fe lavare. Y de 
Pedro Pachequo efte vnguento : Toma de vn- 
guento bafilicón quatro onzas , de Trementina 
dos on^as, de azeyte rofiado quatro onzas , tres 
hiemas de huevos , y co n vn poco de ceta hazer 
Vnguento. Y Riberio efenve de dicho vnguen¬ 
to, quo-no ha encontrado otro mas eficaz. 

Fioravanto de la piedra Emacite dize , que 
pulverizada, y hecho linimento con vinagre, 

azeyte vofado, y vn poco de Litargirio la cura. 
Pedro Moutaguana: que tomar azivar,aceyte de 
Laurel, Azogue y Salvia, hazer de todo vnguen¬ 
to, y fe vntará con él. Argilata eferive vno de 
zumos en forma de Vnguento , también lo trac 
Guido, y es de Dino. Y Calvo el medieatm "to 
efporico defecho en vn poco de azeyte rolado. 

Vvechero: Toma de Pomada dos onzas, de 
ef- 

á . $ 
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eítoraque liquido media onsa, de Litargirio de 
Oro media onza , de Sal común dos dragmas, de 
zumo de Limones lo que bailare , hagaíe de ro¬ 
do Vnguento. Es de Rofelb Pigreo dize del ho¬ 
llín, que íi. fe mezcla con Vinagre cura coda Sar¬ 
na. V del Lapato , que escombeniente á los ba¬ 
ños, y Vnguentos contra ella. Aísi mifmo vidrio 
molido mezclado con los Vnguentos. Efcrive 
Gerónimo Piper vna celebrada compoíiciou de 
Vnguento contra Sarna , y Vigerio orí a muy 
buena. 

De los Garbanzos dize Herrera , que íi el 
C-uetpo tiene Sarna, ó comezón, óempeynes , y 
con el caldo tibio de ellos fe lavan la quitan. Y 
en Ort.Sanie.le lee, que tomando lasrayzesdel 
apio ruílico, fricadas con azevte valen contra la 
Sarna.Y en el cap. 40.dize de la ariíiolochia ro¬ 
tunda, que fus polvos confeccionados con vi¬ 
nagre la curan. Y en el cap.243.trae vn Vnguen¬ 
to muy bueno. 

Pigreo líb.io.ca*** 

Piper. Corciar. 
V ige r. Armdmen i. 

lib,2,ca^‘ 14. 

HerrerJíKx c.t. 1 7 

Ort.Sani tJehcbris 
c4?.jy* 

Alcafar lib,i Je 
morb.Galic. 

1 ^ ^ 1 p \ z Pedro Lop¿Antidot 
para toda eípecie de Sarna, comezón , empey- 
nes, y otras infecciones cutáneas: Toma mante¬ 
ca de Bacas feis on^as, trementina tres onzas, 
Solimán dos dragmas ,Albayalde medía onza, 
huevos dos, y zumo de Limón feis onzas. Tray,. 
gafe en mortero de piedra, y añadafe vn poqui¬ 
to de eftoraque liquido. También lo efcrive Al- 
cazaívpara la Sarna gálica. 

Gotdouio fcñala por materiales efpcciales 
contra ePa muchos,con que fe pueden hazerVn- Gordon.WM.c24 
guentos, ó linimentos. Y en el tiat.de Niños cap 
27. dize, que quando á los niños fe les pone to¬ 
do el cuetpo poíhllofo, y de colores varios, que 
fe curan, aunque fean las pollillas malas , y vl- 
cerclas: Tomando cerufa lavada , litargirio , los 
holl-jos de las Agallas antiguas menores ahuje- 
radas, mirra, y Aloe, Todo pulverizó0 > Y 

SÍ*: 
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mí ' 
ciado con azeyte- de Nueces, y fe votará con 
ello. 

Déla Trementina de Abeto dize Calvo,que 
laVada con agua de fumas tes.re , mezclada coa 
acey te rolado, zumo de Limón, y azufre fana ía 
Sarna. Y en ' el cap. ¿7. trae vil linimento con 
abogue. Advierto lo que Guido, que los que lle¬ 
van abogue los aparten en quanto le pueda de 
los miembros nobles. 

Efcrive Laguna, que íi fe bebe cada mañana 
en ayunas vna onza de zumo de efeabiofa con 
miel, ó acucar , es remedio contra toda efpecic 
de Sarna, y lepra. En el lib. 2. cap. 19. que el hí¬ 
gado de la paftinaza cocido con aceyte la fana íi 
fefriegan con el. Y en4Schenkio fe lee vna ob- 
fervacion de vna inveterada , y maligna Sarna 
leprofa en las piernas, curada con folo el azey¬ 
te de Naranjas, per elixationem paralo. 

ElVnguento ponderado de Alderete lo ef- 
criven muchos como Fragofo , Fr. Eílevan de 
Villa, Calvo, Vergefaco, y otros, donde encon¬ 
trarán, fu compoílcion. Y para la Sarna galica 
rebelde fe lee en el Dr. D. Alfonfo Sanche^ vna 
fingular compoíicion con el Vnguento de Aide- 
rete.Áfsi mifmo vn Vnguento blando, que fe lla¬ 
ma manteca de Litavgirio. El Vnguqnto farrace- 
nico cura toda Sarna, y Berna falada. Y. Ribera 
eferive la compoíicion del asafran mineral con 
virtud de curar la Sarna , y el Herpes en la for¬ 
ma que dize. 

Pedro de Torres de la Sarna galica,y otras 
infecciones del cuero , fupueftas las evaquacio- 
nes vniverfalesdize, vntefe luego con azufre vi¬ 
vo, mezclado con manteca frefea de Vacas , no 
todo el cuerpo,lino vn dia vna parte,otro otras, 
vna vez la derecha , y otra la izquierda. Y fino 
baila pongafe el dicho Vnguento en vn mortero 
de Plomo, y heehenfe tres onzas de agua rofada 
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en que aya hervido vna dragma de Solimán , y 
colado traygale al rededor mucho tiempo,y def- 
pues exprimida bien elaguafcvfe del Vnguen¬ 
to; por la mañana en vna pierna, y por la tarde 
en otra>6vndia los brazos,y otro lo redante. 
También dize aprovecha el agua , oaceytedel 
Balfamo de Juanes de Vigo.Yle celebra Leonar¬ 
do Botalo. 

El zumo del Eléboro con vnto de Puerco, 
ateyte de Almaftiga, y de Laurel; y vn poco de 
Abogue muerto,con vn poco de Licargirio. To¬ 
do incorporado á forma de vnguento dize Vigo, 
q quita de rayz qualquieraSarna antigua,y de di¬ 
fícil curación , mayormente íi procediere baño 
de cofas convenientes. Y del Azufre dize, que íi 
hierve con aceyte rofado, y de laurel, y vn po¬ 
co de Vinagre confume, y defeca qualquiera 
Sarna. El fobredicho Vnguento viene á fer el 
mifmo que aconfeja Fallopio. Y Theodorico el 
de la Romana. 

Eñe noble vnguento eferive Mariano Santo 
Barclitano; Toma vino blanco bueno , y odorí¬ 
fero libra, y media, azufre tres onzas , mcienfo 
dos dragaras, fal tres onzas y media, ftruchío, o 
lañaría quatro onza#, y de cera blanca onza, y * 
media, y fi quieren añadir al fin de la ebulición 
eiloraque liquido, pueden dragma y media.Her¬ 
virá todo junto halfa laconfumpcíon de la ter¬ 
cera parte, ó la metad del vino, dexarás que ha* 
ga aísiemo, y congelado,tomarás en la palma de 
la mano,y harás vntura por las partes infe&as, 
y farnofas. Bertapalia trae vno de azeyte de lau- 

j reí de nuezes, de Ruda &c. ; 
Placentino dise , que tomar azeyte de Lau¬ 

rel, y de Marte, de Cada vno dos dragmas , de 
trementina quatro dragmas , de fal molida , de 
atibar, y cominos, de cada cofa media dragma, 
“agafe vnguento. Y Lanfranco, que ej zumo de 

los 
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LuCit.ceBt.i, cur.9% 

<Sordon.//&.i;¿.24 

Sorian. de expcrim. 

1 qs Afphodelos diílemperado con miel , vntan- 
doíe mundifica toda íoides del cutis. Es de ex¬ 
periencia Ja vntura hecha con azeyte de Laurel 
y flores de Azufre, cliregandofc con ello las pal¬ 
mas de las manos. Y Bcrzebaitiae vntosde fo- 
limán , y azogue para íoio las palmas de las ma¬ 
nos. 

El vnguentoque celebra Luíitano es de mi 
experiencia. Se compone de rayzes de Enula, 
Campana verde media libra,y enxundiade puer¬ 
co cinco onzas. Se pifiará en mortero de piedra, 
y hervirá defpues vn poco á fuego lento , y fe 
hará vnguento. Ño folo es para farna, fino tam¬ 
bién para cortezas, y aun para lepra. Lo eferi- 
ven Goidonio , Bumet, y otros. Y en la cent.2. 
cur. 74. trae otro de los que fe leen en Soriano. 
Yen la cent. 5. cur. 89. trae par a cuerpos deli¬ 
cados vn efpccíal decodo para lavarfe, y vn ü-* 
nimento para vntarfe. 

Vltimamente los vnguentos que fe han vfa- 
do, y vían en e’fte Hofpital de Gracia con buen 
efedo fon los íiguíentes; Toma litargirio deOro, 
Gerufa, vinagre rofado , y trementina de abete, 
de cada cofa vna onza , aceyte rofado quatro 
orneas, adufre vivo media onza , fal común dos 
dragmas, mesclefe, y agitefe mucho en mortero 
que fe haga vnguento. 

Otro de poco cofte. Tomefe vnaon^a de 
polvos de tierra de Camellos,doson:casde a*ey- 
te común , y vna onsa de vinagre fuerte,fe agi¬ 
tará en mortero, y fe guarde para el vfo. Tam¬ 
bién fe tiene experiencia delivnguento de AH 
martaga, ó litárgirio.* j|' / 

Otro: Torna aceyte común vna libra, de ce¬ 
ra cetrina tres on^as,de Xabón dosoiuas,de ce¬ 
niza de Sarmientos, y de tierra de Camellos, de 
cada cofa vna ornea. Mesclefe , y hagafe vn¬ 
guento. 

Otr^ 
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Otro mas a£tivo: Toma agua de cal vna li¬ 
bra, de agua de Asar, y de Roías coloradas , de 
cada vna tres onzas, de mercurio dulce pulveri¬ 
zado tres dragmas. Cueza en vafo de ticrra,mo- 
viendoío fianpre con efpatula de madera, hada 
la confumpcion de la tercera parte, y guarde pa¬ 
ra fu vio. Y de experiencia es el ase y ce de T a¬ 
baco mezclado con el vnguento Enuia.to,y azu¬ 
fre, y íi cftuviere rebelde fe le añadirá á propor¬ 
ción vn poquito del mercurio dulce. 

CAPITULO XLVII. 

PARA CONTRA HER- 
pys, Empeynes, VJxgre, y demás in¬ 

feccionas- cuianeaSf y ulctrofas. 

TEngo experiencia para todo afedo herpe- 
ginofo : Tomar manteca de Bacas labada 

vna onza , flores de Azufre vna dragona , y de 
Azúcar de Saturno doze granos: Todo mezclado 
fe vntará con ello. Si fuere incipiente dize Art- 
mano, que con faliva en ayunas fe cura. Y íi de¬ 
más tiempo con el azeyte de Tártaro hecho por 
deliquo con otro tanto del de cera. Y fiolog-níno 
trae otro con Tártaro, y azogue. 

Contra el Herpes excedente eferive Aq.Pen¬ 
dente efte encerado con el que lo curava: Toma 
zumo de Tabaco, 6 hierba Regina tres onzasjee- 
ra cetrina muy frelca dos onzas , refina de Pino 
media onza, refina de berebinto vna onza, azey^ 
te de Arrayan lo bailante para hazer encerado 
blando. Y dize averie ido fiempre bien con él. Y 
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que para el miliar es muy probado el Vnguento 
triatarmaco con la quinta parte de incienío.Tam. 
bien es excelente el de Pareo de las agallas.Y es 
muy bueno el Vnguento Enulato con Mercurio. 
Y experimentado el déla Lagartija verde de 
Theodorico, hecho con el zumo de la vid blanca 
a^eyte,y cera. 

Fragofoeí'crive el Vnguento rubio de Vigo, 
eficaz para poftilla$,y otras infecciones cutáneas 
y le compone afsi: Toma aceyte rolado,y almar- 
taga en polvo, de cada cola t*-c$ onsas, y vna de 
polvos de J ua-nes. Puede fe hazer mas , ó menos 
fueite añadiendo, ó quitando del polvo, ó mez- 
ciando vn poco de cera para que tenga cuerpo. 

Con vn remedio muy fácil di^eDaza,que pa¬ 
ra el miliar fe hallo íiempre bien,y es Tomar la¬ 
na fucia, y ponerla en quaiquieracofa fob¡ e las 
brafas, halla que fe queme , y hazerla polvos , y 
mezclarlos con agua rofada, quedando tan efpe- 
fo como tinta,y vntar con vna pluma tres vez es, 
en veynte y quatro horas. Medicina es también 
de Pececio, y dise Burnet de auth. de Foreíto, 
que r¡o vio remedio de mayor experiencia. í Se** 
neito el licor de los leños verdes quando fe que¬ 
man. Y D faliva del hombre ay uno.Conviene en 
la faliva Fallopio, y Pececio. Y en el azeyte de 
hiemas,y el de Tártaro* 

Para quando el Herpes quiere paitar á corro- 
íivoeselagua de los Sarmientos , tomando vn 
Satmiento verde, y ponerle al fuego que fe co¬ 
mience á quemar por la vna parte , y faldrá el 
agua por la otra. Bertapalia propone otro modo 
de extraher,y lacar dicha agua,y demás de pon¬ 
derarla dize,que íi la quieren mas potente,y en¬ 
cante, que fe le añada azufre. Avicena alaba pa¬ 
ra el miliar la vnrura hecha de la flor dearam- 
bre, y ¿e azufre con dicha agua. Y Guido dize, 
halle muchas ve^es provecho en el agua que cor* 
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re de la cepa,o vid quando fe quema.. 
Contra toda fordkie de cutis , y contra la 

morphea fe lee en Ort*.Sanir* fer remedio la raya 
del Almendro amargo, pulverizada, y atempera* 
da con vinagre. En los Canotiés de Avicenala 
mirra adminillrada con vinagre. Y en los reme¬ 
dios de Curvo contra la morphea, que fomentar 
las partes infedas todas las noches con el azey- 
te de feriente de Nabos, mezclado con agua.Ti- 
bicn la varlas con partes iguales de- agua de flor 
de havas, y vinagre, en que primero aya hervi¬ 
do quatro diagmas de pulpa de coloquintida. Es 
remedio vntat la morphea con enxundiadeBur- 
ro derretida,o eíliercoi deCuervo picado,y mix¬ 
turado con vinagre. 

Pigreo eferive: Toma Cerufa vna onza, Tár¬ 
taro pulverizado media onza, fe nudrirá tedo en 
mortero con atcyte de nuezes, y vnas gotas de 
vinagre, ó en lugar de vinagre ,, agua de Alumi- 
cofa. También , toma azeyte de nuezes tres on¬ 
zas, Alumbre quemado vna dragma , polvos de 
Mercurio media dragma, y con la Inficiente Gera 
fe hará vnguento.. 

Eílos fon de mi experiencia: Toma vnguento 
blanco canforado vna onza , del precipitado ru¬ 
bro vna. dragma,de Cinabrio en polvo fubtil me¬ 
día dragma,hollin de Hornoquinze granos,azey-* 
te de hiemas media dragma, y de Balfamo Peru- 
biano medio efcrupulo, miiee*. También : Toma 
manreca de manos,y píes de Carnero dos onzas, 
de Mercurio dulce,, y de Azúcar de Saturno , de 
cada vno vn efcrupulo , de Camphora. medía 
dragma, y de aceyte deftilado de cera , y de Bal¬ 
famo Peiubiano, de cada. cofa, vn efcrupulo, mif- 
ce.. 

La fobredicha manteca fe haze afsi: Se toma¬ 
ran Ls manos, y pies de i Carnero , y paellas en. 
vna olla íe cocerán en agua, halla que fe leparen 
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Jos hueíFos de la carne , y el caldo fe pondrá cti 
vna valija en pueílo frefgo , donde fe quaxe , y 
fobre lo quaxado íe encontrará vn licor como 
dorado,el que fe irá ideando fuavemente con vna 
cuchara , y eíte fe labará muchas vexescon agua 
clara, y quedara como vna mantequilla. 

Es de experiencia tomar aceyte rofado , vi¬ 
nagre rolado, y vnas gotas de aceytede Enebro, 
mezclado todo con vna hiema de huevo hecho li¬ 
nimento. Es de obf. el que derive Riberio hecho 
en tres onzas de vnguenco rofado mezclado con 
tres dragmas del precipitado blanco.Remedio de 
Pedro Pachequo : Y cambien de Curvo. Es muy 
bueno el vnguento de plomo con los polvos de 
Acucia: Y también el aceyte de papel. Y Rolan¬ 
do aconfeja el Xabon con el zumo de la Celido¬ 
nia. 

Efcrive Lemery del azcyte de mirra hecho 
por déliquio,que no folo íe eílioia para quitar las 
manchas de la cara, lino también para curar los 
herpesT en el cap.•y. de la part. 1. que la manteca 
de Plomo cura los Herpes. Gervaíio elazeyte de 
Tártaro para lo vkeroío, mayormente fi es ve¬ 
néreo, &c. Pedro López trae vna excelente com* 
policion de Vnguento. También íe leen muy efi¬ 
caces remedios en Ribera, y en el Difpenfatorio 
Medicinal. 

Fr agolo encárgala templanza en los reme¬ 
dios, y Mánardo dize y bien, que no ay para que 
fatigar fe en curar eíte mal quando no ofende 
mucho la cata, ni ay peligro en los ojos, pero íi 
quifieramos ponerle en cura huiiemosde reme¬ 
dios fríos eftipticos, que podrían meter adentro 
el humor viciofo. Vntarcada dia el lugar con 
azeyte de Manzanilla caliente es bueno. Lavar 
con agua de flor de Manzanilla, rofas, y Amiente 
de Alorvas es tan aprovada medicina, que dize 
averfe curado muchos con ella. 



Celebra Arg ilata el Vagueoto hecho con ce¬ 
ta roxa, Cinabrio, y azeyte rolado. Y el enferme» 
ro Bercebal,tomar vna onza del Vnguento blan¬ 
co con vna dragma de Bermellón, o tomar de la 
primera agua de la cal media libra , de mercurio 
dulce dragma y media , y de azúcar de Saturna 
media dragma, miíce,y le aplicará en frió en pa¬ 
ños mojados, y en Ort.Sanit.le lee fer vtil el Rá¬ 
bano con Vinagre. Y en Laguna el bahode las 
hortigas quando cuezen los corta de rayz. 

Para los dolorofos empeynes eferive Riberio 
vn remedio muy anodino,que es tomar feis man¬ 
ganas, ó Camuefas podridas, y paliarlas por Ce¬ 
dazo de Cerdas,añadiendo deípues dos onzas de 
azeyte rofado, y vn poco de leche de muger. Y 
ad viei te, que (on mas anodinas fiendo podridas 
que cozidas , y que tiene de ello larga experien¬ 
cia. Remedio es también de Pedro Pachequo. 
En las obí. comm. obí. 34. trae elle Vnguento: 
Toma de Vnguento litargirio vna onza, argento 
vivo con sumo de limón extinto media onza,tu- 
cía preparada tres dragmas, cerufa, y piedra ca- 
laminar, de cada cofa dos dragmas, de agua ro¬ 
ñada, y vinagre rofado, de cada vno onza, y me¬ 
dia. Se agitara todo en mortero de plomo.Tiene 
por efpecial el eíloraque liquido , y azeyte rota¬ 
do completo, de cada vno media onza. ¿>e agita¬ 
rá junto en mortero , y por mañana , y tarde los 
fricarán con él. Y que es muy eficaz el agua del 
Hcliotropio. 

Advierte Gordonio , que los que comen el 
pan roydo de Ratones, caen en impetigo , y íer- 
pig°> por razón de fu infección , por quantolos 
Ratones tengan alguna materia venenofa , y por 
elfo el pan no lo deven vender á los pobres. 
El aceyte de Mofta^a lo quita,y el del Trigo.Tá- 
bienlo acedo de las Cidras, y Móflala con vina¬ 

gre* Azufre amargo* y cortea*51 de Cranadas.El 
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vngucnto citrino, el vnguento hofco , y Litargi* 
rio, todo rebuelto. De la moftasa con vinagre,y 
azufre lo efcrive Pareo. Y Sonaría , que quedar 
tronchos de coles coloradas , y con el agua que 
d e ellos faldrá, vntar los, empeynes recientes, y 
íi lo mifmo fe hiziere con rayze& de acederas de 
las largas machacadas fe. curarán.. 

Para los empeynes, comezones , y afeólos le- 
profos, que proceden de fueros Calados , y mor- 
dazes. efcrive Curvo* que confia, de infinitas ex¬ 
periencias, que bebiendo por tiempo de. vn año 
agua cozida con media onza de Brafica marina, 
fe curan, y refiere averíe #urado diferentes pcr- 
fonas que nombra.,Y en lo particular,que apro-, 
vecha mucho eftregar cinco, ó feis.vezes aldia. 
el impetigen con vna rayz de abrotea , que es el 
Afphodelo,partida por medio.También dise avcr 
curado muchos, rebeldes, eftregandolos, con va 
puñado de Jazmines, repitiendo eíte remedio, 
ocho, ó nueve dias continuos. El aseyte de hie- 
mas mixturado con vnguento cetrino, tiene fin- 
guiar virtud para extinguirlos.. 

Eñe es excelente,fe haze de partes iguales dt 
manteca cruda, albayalde, y sumo de limón aze- 
do , con la tercera parte de azufre. Todo muy 
molido,y mixturado.El Vnguento de plomo mix^ 
turado con zumo de fumaria, u de Rayz de Ca- 
nabras es muy experimentado.. También tomar 
dos claras de huevos, duras, fe. picarán en mor¬ 
tero de piedra, y fe le ajuntatá defpues de bien 
picadas , media dragma de fal de tártaro ,y Ce 
dexará efiar hafta la. noche, y con efíe licor fq 
votará el impetigen cada dia dos vezes, y fe en¬ 
jugará brevemente.. 

De eftos dos remedios tiene grande concep¬ 
to. El primero fe hase tomando medio quartiUo 
de Cal virgen , que efte mucho clara , y afentada 
de. veynte dias,y ajiiten á efta agu^ de azúcar de 

pío- 



plomo media onza, de mercurio fublimado dulce 
tres dragmas. Todo hierva en vaío vidriado,haf. 
ta que el mercurio fe defaga , y no parezca cofa 
alguna deJ, y fe filtre eita agua, y fe guarde pa* 
ra tocar con ella muchas vezcsal día el empey- 
ne. Y dize,tlefedodefeaipeñarála efperanza.El 
fegundo es á dos dragmas de azeyte de cera, 
mezclar otras dos del azeyte de rafuras, ó tárta¬ 
ro hecho por deliquio* 

Es muy experimentado el azeyte de paño de 
lino. Y para que no pieníenquees de gallo, fe 
ha2e afsi: Tomen vn pedazo de lino viejo,ó nue¬ 
vo bien lavado, y bien enjuto , enciendafe en el 
fuego, de fuerte , que defde que empieza á arder 
fe meta eíle paño encendido debajo de vn plato 
de Eflaño bien limpio, y fe dexe eílar afsi haíla 
que fe ahogue, y de aquel humo , ó fudor que fe 
pega al plato refulta vn acey te avermejado vif- 
cofo, con el qual ínterin que eílá caliente fe vn- 
te los empeynes por la mañana en ayunas,y por 
la tarde antes de cenar, y dentro de quatro , ó 
cinco dias verá vil maravillofo efe¿to. 

ElJDr* D. Alomo Sánchez contra empeynes, 
eferive por remedio vntar dos vezes ai dia con 
eíle linimento: Toma vnguento de Plomo onza, 
y media , polvos de piedra medicamentofa dé 
Ciclio dragma y media, y azeyte de almendras 
dulces fas dragmas mifee, ó fe vnte con eíle que 
es expetimentado : Toma azeyte de Olivas , en 
que coció la rayz verde délas gamonitas dos 
onzas, polvos de alumbre crudo dos dragmas, 
con vnguento de tucia en lugar de cera íe forme 

y nguenco blando* 
Entre los remedios de Grcgot io López Te lee* 

que vntarlos con la efpuma de la zarza parrilla 
hervida con el zumo de Azederas. Y io mejor cz 
rafpar i\ emptyne hada lo vivo, y luego hechar- 
*c pólvora molida, duele mucho,pero aprovecha 
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q eftrcgarlo con hojas verdes de tabaco , ó coa 
¿unió de Granadas, y Limón. Al fol. 33. que pa¬ 
ra el que fe ha^e de ordinario en las manos de 
flema Talada , es remedio lavaríelas muchas ve- 
ses con orines frefcos , y dexarlas enjugar, ó vn- 
tarfe con orines de Perro, y la tierra donde hir¬ 
viere orinado. El de mi mayor experiencia es: 
Tomar polvos de litargirio , polvos de fu efco- 
ria, y de blanquete, de cada vno vna dragma , y 
de manteca de Lechon muchas veses lavada fei* 
dragmas. Todo bien mezclado vntarTecon éh 
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CAPITULO XLVIII, 

PARA CONTRA L A L E- 

TRatando Guido de la Lepra, haze vn capi¬ 
tulo de la adminiftracion de las Serpien¬ 

tes, efto es de la carne de las Víboras , ü de las 
Culebras, y vá explicando de quantos modos fe 
pueden vfar , proponiendo cinco exemplos, por¬ 
que entiende, que para los leprofos es medicina 
de tanta virtud , que es de las mejores. Por lo 
que Laguna dúe de las Vivoras,que afsi la carne 
comida, como bebido el vino en que fe huvicre 
ahogado la Vivora Tana toda efpccie de lepra , y 
cuenta por auth. de muchos , que dando á comer 
las Víboras, fanau toda enfermedad incurable. V 
Fallopio entiende, que entre todas las Serpientes 
la principal á elle fin es la Víbora , como fe ve 
por tantas experiencias, y exemplos que fe tiene 
dé ella.Tatnbien fe vale de fu aceyte para ablan¬ 

dar 
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daf las cortejas, y tr^e el modo de haberlo. 

Común es, y muy corriente el vio cíe las Ví¬ 
boras para curar laÉlephaiuiaíi, que es ynaper- 
niciohismia cipecie de Lepra , enfermedad muy 
rcD-lde como lo dente Malarias, Paulo, Guido,y 
otros. h por experiencia vemos fus prodigíoíos 
cientos en todo genero de Herpes, e infecciones 
cutáneas. Por lo que fe ha hecho común el vio 
de íu caldo para extinguir, y deílruir la tenaci¬ 
dad de tales achaques. Aisi lo enhena Peceuio. Y 
Ribet* celebra las Vivoras, y Culebras para con¬ 
tra muchas, y di ve? las enfermedades.Lo tniímo 
Fa 11 opio, y Lanfranco. 

No íolo Miguel Ma'rtinez de Leache en fu 
Di feurfo Pharmaceutico refiere de elle remedio 
1 o qu e Galeno, íi no t a m h i e n e 1 P. j u a n E u fe b i o 
Nierembeig, que dize al'sí: También es admira¬ 
ble ciha de la naturaleza en las colas que fe def- 
íiudcn de fu piel,y túnica; aísi plantas como ani¬ 
males, que di van para renovar la tez, curar em- 
peyncs, lepra,y otras enfermedades externas , y 
cuticulai es. Goda cierta es día ceremonia en 
las Culebras, y Vivoras que mudan fu túnica, y 
por ella fe reparan , que es vna fignificacion de 
lo que nos aprovecharán para vfo femejante. Y 
cuenta dos hiftorias, que la vna es de Galeno Y 
la otraXs muy femejante, que fucedío en Mifsía 
de averfe opado con vn Vino en que cayó \ na 
Vivera. V concluye con Antonio Muífa, que* da- 
va á comer Vivoras á los que tenían llagas incu¬ 
rables para que fe curaííen. 

Tratando de la Lepra Fragofo dize , que la 
carne de la Vivotaes remedio i ole tune., y experi¬ 
mentado, y eferive el cxemplo del Leprolo.Cur¬ 
vo no íolo les léñala virtud á las Viveras , fino 
también alas Culebras, y por vlcimo, y mas efi¬ 
caz remedio para toda rebeldía de todo afeito 
cutáneo,y lepra, aconfeja los caldos de ellas-.con 
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experiencias tantas de fu grande virtud como fe¿ 
halada de perfonas que fe han curado, y doctri¬ 
nas que lo confirman. Y íi todos eftos remedios 
nó aprovecharen dize apelaremos á caíliar al 
leproío ; poique efta es la mas eficaz medicina 
que tiene el Arte; Fallopio cambien lo eferive, y 
dá la razón, aunque lo tiene por medio rigurofo.. 
Y no obílante Fragofo citando á Fracaftorío dize 
averíe cadrado algunos por precaución. 

/ CAPITULO XXXX1X. 
/ 

para contra las con- 
t pifiones y y cardenales. 

A La contufion la explica Da^a con muchos? 
nombres-Le llama Avicena apertio , yen 

nueflro vulgar Idioma magulamiento. Y Calvo, 
que no es otra cola fino íeparacion , y rompi¬ 
miento de las partes quceítavan continuas, con 
fangre fuera de los vafos, por razón de la qual 
aparece en la parte el color averengenado, &c. 

Para quitar eftas manchas dize Soriano,que’ 
tomar polvos de tapfia, y de incíenío , y amafar- 
los con cera, y á modo de parche aplicarlo, y en 
efpacio de quatro horas fe quitará. Calvo dize, 
que Nerón lo experimentó en si muchas vezes, 
también lo trae Dioícorides, pero advierte , no 
fe dexe encima fino dos hoias.Y Laguna íus ray- 
zes verdes , ó fecas , majadas , y aplicadas con 
miel. 

El remedio mas contri que víamos, es el de 
Herreu del zum © de las hojas del Rabano , ha? 

Sien? 
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xiendo linimento con el blanquete en polvo, 
Dioícorides al Rábano le da virtud de extirpar¬ 
los, y las pecas del roílro fi fe aplica con miel, y 
harina de Zizania. y en O.rt. Sanit. fe lee lo vir¬ 
tual del Rabano. Las hojas de la mayorana lecas, 
aplicadas con miel en forma dz emplaftro dize 
Dioícorides los refuelven. Y en el cap. i 6o. del lib. 

2.que los quitan los bulbos con hiema de huevo, 
y íi con miel, ó vinagre las pecas. Y Et mulero 
tiene por fecreto el emplaifro de Betónica con 
el de tacamahaca mezclados. Y Bayto , y Dioí¬ 
corides dizen del Reopentico que mixto con vi¬ 
nagre, quita el veftigio de la contuíion,y las ho¬ 
ja s del Ment haílro. 

Para refolver la fangre de la contufion eferi- 
veFragofo ,que tomar Cominos , y mezclarlos 
con cera, azeyte de Manzanillajy de arrayan con 
v n poco de zumo de Rabano, y de agenzos. To¬ 
do vnido aplicarlo. El azcyte en que lloviere 
herbido la rayz de la Brionia quita las manchas, 
y cardenales. Y en el Antidotario eferive el ce¬ 
lebrado de Alexandro Benedi&o. Y trae el co¬ 
mún de que nos valemos en toda contuíion, que 
es tomar dos, ó tres claras de huevos, polvos de 
roías, y de arrayan, de cada cofa tres-dragraas,y 
de a^ey te tofado onza y medía. Todo junto muy 
batido fe-ponga en vnas eftopas. Y íi fe bañaren 
en vino,6 aguardiente ferá mejor. 

El Cirujano caritativo para la reciente con¬ 
tuíion dize, que no ay mayor remedio , que fo¬ 
mentar la .parte.contuía con el efpiritu de vino, 
y aplicar detones vnos paños mojados en dicho 
eípiritu-El agua de la Reynade Vngriaes aun 
mas eficaz. Y algunos aplican la orina caliente 
con el eípiritu de Tabaco. Pareo tiene por eficaz 
el azeyre de cera. Y lo celebra Fioravanto. 

Efta cataplafma es de Senerto, tan eficaz pa- 
ra coatuíiones, mayormente de cabeza, como me 
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lo ha enfeñado la experiencia: Toma de harina 
de Cevada, y de habas, de cada vna dos onzas, 
polvos de Betónica, de Camamila , de meliloto,/ 
de roías, de cada cola vt)a dragma , de calamo 
aromático media dragma , de oximiel vna onza, 
de azeytc rolado, y de Hípericón , de cada vno 
media onza , vino blanco lo íuficientc. Hagafe 
cataplaíma. 

En e! cap; ai. eferive al mifrao En : Toma 
polvos de roías coloradas,hojas, y bayas de mur« 
tones.de cada coía dos onzas,de harina de havas 
y de Cevada, de cada vna vna onza, de axenzos, 
y betónica, de cada coía media onza , de comi¬ 
nos vna dragma, de miel blanca dos onzas. De 
todo tilo con vino tinto auftero fe forme cata- 
pía im a: añadiéndole deípues vna onza de azeyte 
rolado, y otra de azeyte de camamila. Con poca 
diferencia eferibe otra Forefto. Gomo también 
Munickis. Y en Schodero íe lee otra muy eípe- 
cial. 

Por Vngnento cícribe Berzebal: Toma de 
Sepia, y de cernía iguales partes, y lo fuñeiente 
de Xahon negro. Por cataplaíma eíta; Toma de 
vino partes tres^hierva, añade á proporción vnas 
roías ñnas íecas , y buelva á dar dos hervores; 
añade de Aguardiente parte vna, y de otro her¬ 
vor, y con ialbado roñado haz cataplafma , y la 
aplicarás caliente. De experiencia es para las Go¬ 
rullones pequeñas el Tocino gordo majado con 
azúcar aplicado luego. 

Para las contuíiones , fean de todo el cuer¬ 
po por cayda, ó particulares,por golpe,es j-rodi- 
gioio aplicar elVnguento que eícribe Riberio, 
que es tomar vn panal con raid, y cocerá en vi¬ 
no hafta ia confidencia de vnguento. Si fuere 
vniveríal la contuíion , íé extendeiá dicho Vn¬ 
guento en vn pellejo de Carnero recien muerto, 

y 
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y fe le embolvera en el al enFermo, reiterándo¬ 
lo &c. Y li fuere la contuíion particular , fe ex¬ 
tenderá íobre lienzo , y repetirá fu aplicación, 
haíta citar curado. Lo del pellejo del Carnero lo 
confirma Vigo, Dondo,y Pecccio. 

El Dr. D. Martin Martínez en las contufio- 
nesdíze, que externamente fe han de vfar los 
reiolutivos , como el vino caliente , y mejor el 
efpiritu de vino tartarizado, alcarnphorado, aza¬ 
franado, ó batido con miel; y aun mas eficaz es 
el elpiritu de vino con la triacá , o el efpiritu de 
vino con el de fal armoniaco,y en las muy gran¬ 
des contuíionesde parres nerviolas es de mucho 
provecho el Balfamo de Peru,diííuelto en hiema 
de huevo, y batido con efpiritu de vino también 
fe celebra el cozimiento de la rayz de brionia en 
vino, y la celidonia mayor machacada, y aplica¬ 
da. En centuriones pequeñas , ó cchúnoíis, apro¬ 
vechan trozos delgados de carne de Baca aplica¬ 
dos, y repetidos.Ei Empl.de Elpe“maceti. El Vng. 
de Minficht para los cardenales de la cara. Tam¬ 
bién otro emp. de triaca , yzumo eípefado de 
Sahuco, con vn poco de fal de axenzos, ó acucar 
de Saturno &c. 

Contra los cardenales eferibe Lopesla mof- 
ta2a con miel. Harina de havas, ó alorbas con 
miel. Las cortezas de los Rábanos majadas con 
miel. Lana fucia bañada con vinagre, azivar , y 
miel, &c. La Brionia cozida con vino la celebra 
Doleo. Y los que moderadamente reíuelben las 
contufiones, y quitan los cardenales iegun Da¬ 
za fon, v no de miel, vnas gotas de vino blanco, 
y vn poco de fal molida , todo mezclado , ó vn 
emplafíro de harina de cebada, calaminta , y vi¬ 

no, ó cominos, y cera mezclados. Parad prin¬ 
cipio es bueno vn paño mojado con miel, y vina** 
gre que no fea uiuy fuerte, y pata las contufio- 

nes 

Vigo Uh. y. íf 
msd. [tmf. 
Dódo de re.Chirur- 
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nes que fe paran negras , ó liyidaspla moftaza 
majada con vnto de Oveja. 

De la harina de altramuces efcvive Diofco* 
rides, que reíueive las manchas eardenas, y de¬ 
fecha con vinagre ríeihel v e lo.s-tolondrones. Yen 

lagun.W.a.c. 15 7 el cap.44. que la miel con fal extirpa los carde- 
males. Y en el cap. 15 2. la hierba Lanada cozida 
con vino. Laguna dize de la .hierba Aro , que ra* 
liada, ó raydaíu rayz,y aplicada (obre qualquie- 
ra cardenal, no fe deface de el hada que lo chu¬ 
pa, y reíueive del todo. T en'el lib.t. cap.34. que 
mezclado el azeyte de arrayam-coa el polvo de 
rofas,y bolo armenico fe aplica fobre qualquiera 
contuíion. T en el tib^.caf. 183. el aceyte en que 
huviere hervidola rayz de la nueza blanca,quita 
las manchas, y cardenales. De la conluelda ma¬ 
yor también dize dafc á beber con agua de llan¬ 
tén dragma, y media del polvo, y no íiti feliz fu- 
cefo á los que cayeron de alto , ó fueron arraf*. 
trados de algún Caballo,. 

Del axenzo dize Yigo,que majado, y puedo 
íobre vna teja caliente, y rociado con buen vino 
es contragolpes , y contufioncs. Y cocido con 
fal vado, manzanilla , coronilla de Rey, y rnalba- 
bifeo con arrope , y agua fuficicnte con aceytes 
anodinos es maravillólo para contufionesde ner¬ 
vios, y articulaciones. En el lib.9* ca¡>> 5 ,que ma¬ 
jada la alegría con nueces , y palas , eítregando 
co.n ello, quita el color morado, y la fangre qua- 
jada por golpe. Y lo miimo fu aceyte. Lo con¬ 
firma Argilata. Y esbueuoei llabarbaro aplica-t 
-do con vinagre. 

Mendez deTorrcs aconfeja para lascontu* 
ñones vna torta de cera , porque las ablanda , y, 
refuelve. El aceyte de cera es muy eficaz mezcla¬ 
do con igual porción de efpiritu de vino, aplica¬ 
do con paños calientes encima, es remedio de m* 

ex* 

Vigo lib„ 7, 
JimiU 

Argita./iKi,/r.4. 
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experiencia, y de la obf. de Riberio. También la 
tengo de los paños mojados ea vino cozido con 
romero, y vn polvo de fai. Afsi mifmo de la fo¬ 
mentación de vino,miel, y fal todo mezclado re* 
medio depececio. 

Para el principio de qualquiera contufion 
con llaga, ó fin ella, con fraótura, b fin ella eícri* 
beBertapaíia toma dos claras de huevos , y me¬ 
dia onza de aceyte rofado, mezclado , y batido 
íe añadirá polvos de bolo armónico dos drag- 
mas, de fangre de Drago vna dragma.Todo mez¬ 
clado fe tenderá fobre vna ellopa bañada en vino 
tin to, y fe aplicará caliente. 

Gervaílo eferibe la cataplafma de Juan Bau- 
tiíla Corteíio, celebrada por fu efedo,y es:Toma 
hojas de Berbena, y agenzos,de cada vno vn ma¬ 
nojo, de cominosvna onza,y de miel la fuficien- 
te para cataplafma. Con el zumo de agenzos, co» 
minos, y miel la traen contrato cárdeno Bayro, 
y Herrera. De los axensos dise Placentino , no 
Polo quitan los cardenales, fino las feñales de las 

■viruelas. Y Calvo lo trae en emplaílro contra 
las contusiones. Y en el cap. 13. que aplicado el 
bdelio con triaca fobre los cardenales los refuel- 
ve. Y en el cap. 15. vn vino corroborante contra 
la gangrena, que de las grandes contuíiones fue* 
le refultar. 

Es celebrado eíte aceyte de FioravantorTo- 
ma de verniz liquida rres libras , de cera zalla 
quatro onzas, de ceniza del fuego feis onzas , y 
de aguardiente doj libras. Todas ellas cofas fe 
Meterán en vna retuerta, y á fuego templado fe 
achilaran halla que aya falido toda la fubílancia 
que lera aceyte, y agua , fe hará feparacion del 
^eyte, y del agua. Y con el aceyte fe vntará la 
contufion , y encima fe le pondrá vn lienzo ba¬ 
ñado en dicho ¿izeyte , y fe refolverá en bre- 

~ . Es 
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Ferreo lib 3 .cap, 3. 
Acoda tr.deRcbarb 

Vígo lib $.tr.2.C.1 
RiberCin/g.&fe/fctfd 

Ea la conferencia de los remedios fele&os 
de Dondo ic leca algunos de ios ya propüeitos,y 
por Plano, Dioí condes, y $erapion,para las con- 
tuiiones, y roturas interiores, tomar vnadraguu 
de aojas ae betón ca, con hyiiromei,o con agua, 
ó con vino viejo, Alton ib Ferreo celebra ia inu¬ 
nda, y tierra íeilada , de cada, cola vna dragma 
con zumo, ó agua de llantén, o con vino unto. 
También Acoíta,y Vigo, la pocion de Medie. 

Ribera propone excelentes remedios para las 
contuíiones, como Ion, aplicar paños mojados en 
cípiritu de vino camphorado , ó mezclado con 
agua de cal, ó fe mojen en ella mixtura; Toma de 
eipiritu devino rectificado vna libra , aladran 
pulverizado, y flores de romero pulverizadas, de 
cada cofa dragona y media, polvos de almafciga, 
y de incienfo, de cada vno media dragma , bal- 
farno Peruviano negro dos dragmas, mi/ce. Se 
aplicará caliente.Y íi laechimoíis fuere muy gra¬ 
de trae vn baño, y cozimiento de experiencia, y 
en fu excutrinio Medico lib* 2. cap. 3. celebra el 
agua fugilata.Y en el lib.2.de fu chimica obferv. 
cap. 2. trac el agua chalybeata de Bateo , para 
grandes contuíiones. 

Con experiencia eferive Pigreo para contu- 
íiones cftc pegado; Torna de Ben<5oin dos onzas, 
de eftoraque on^a y media , de ladano tres oti¬ 
las, de cera, y de zumo de almendras dulces lo 
que bafte para hazer cerato , y para que tenga 
mayor virtud adílringentc fe le añadirá algo de 
bolo. Para quitar los cardenales dise Herrera, 
que aplicar nueces nuevas majadas. Y también 
la móflala , ó fu hierba majada. No es mal re¬ 
medio para la contufion las roías cocidas en vi¬ 
no , aceyte rofado , y pan'rallado aplicado en 

í- * • ■— *74 • Amato Luíitano eferive de -obferv- para caí¬ 
da de alto efte¡ vino eftiptico : Toma vino tincq 

■* bue-? 

figreo libtz.catzi 

Herrer.//t.3 ca*21 
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bueno dies: libras., rafas fe cas, romero , y broces 
de murtones, de cada gofa dos manípulos y y de 
todo ík hará decocción en vn caldero al fuego, 
en cuyo vino fe bañará vna {'abana , y fe expri¬ 
mirá con las manos vn poco, y caliente íe le em¬ 
baí verá en ella al enfermo. Dicho remedio fre- 
quentemente lo víamos con muy buen efe&o. 
También fe valió de el Martín Rulando, en vna 
muger de 50. años que tenia todo ti cuerpo con- 
tuío. Gervaíio. eferive otra fem.jan:.' compoíi- 
cíon de vino para embolver al caído, y vuosef- 
peciales polvos. 

t " Para corroborar las partes que han padecido 
derive Mariano Santo Barolitano vn efpecial vi¬ 
no, hecho de rofas, murtones,axenzos, y bulauf- 
trias,de cada cofa vn manipulo, vito hervirá con 
vino tinto, halda coníumitfe la tercera parte,y fe 
,vfaiá del con efponja, ó eídopa. Y Fragofo etde: 
Toma de las'balauílrias, de arrayan, de rofas, de 
nue2es de Ciprés, de coitezas de granada , y de 
alumbre, de cada cofa partes iguales. Cuezan en 
fuficicnte cantidad de vino hafta confumir de 
¿respattes las dos , y vfeífe. También trae otro 

capital; Y .Alcázar vn excelente vino con¬ 
fortativo. 

vv * „ • ; ¿ • 

CAPITULO XL. 

PARA CONTRA ANEARIS- 

mas. 
Ti '■ \ 

lene Daza por diíicultofala curación de los 
Aneurifmas, pues dize Galeno que vna fo¬ 

ja, íanó el,y que fola aquella vio fan^ de quantas 
Ff - en a 

I 
» 
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en íu vida vio, Y Daza que fu Maeflro curó Otra 
en la plicatoria del brazo á Don Diego de Ase- 
vedo con íolos medicamentos, y dize yo he cu¬ 
rado dos, y ninguna por feccion. 

Los medicamentos a eíie fin han de fer fuma- 
mente adítringentes, como las rotas, el arrayan, 
las balauílrias, las cortejas de granada,y quando 
á tila adílriccion fe le junte'el ier frios , y tecos 
ferá mejor, y de mayor efedo, y tiendo en for¬ 
ma de polvos lean mezclados con claras de 
huevos. 

Entre los muchos tópicos, y remedios que 
proponen para elle defgraciado efedo , ninguno 
mas celebrado, que el de cupieífo de Aecio, que 
lo forma afsi: Toma loscogollitos de las ramas 
del Ciprés quando eíluvieren en fu mayor vigor, 
y cortarlas quanto menudas fuere poiible,y mez¬ 
clarlas con el mofto de Vbas negras que á la pof- 
tre fe efeorre q.uando en las vendimias hazetv 
el pie que dizen , porque aquello tiene mas adf- 
tringencia, y cocerlo todo junto,haftatanro que 
venga á efpcfarfe como las hezesque facan de 
las Cubas, y ponerlo fobre el Anemifma, y fe ha 
de mudar de tres á tres dias, que aísí lo manda 
Aecio, y dize vfadlo no folamente como medici¬ 
na maiavillofa, pero como nredicamento que pa¬ 
ra eíleefedo tiene propiedad natural. Y advier¬ 
te, que ti le quieres añadir, ó quitar alguna cota, 
ó pervertir el orden que te manda en aplicarle, 
que mas dañará, que aprovechará, y que fe apli¬ 
que fin rn'edo, y verás por experiencia, que no 
fon vanas mis promefas. Y Daza con expe icncía 

r lo aconíeja. Y el de contra rotura de pe lie. Lo 
t * * 2 ni i í Ta o vno , y otroFabiicio Aq. pend. Y Pedro 
Lo¡C2 líb.i caf.6 £0pez. 

2. Del emplafto del Ciprés tan generalmente 

elogiado cuenta Fragolo , que Pedro Peramato 
refiere, que fiendo llamado para yn Antiuiíma, 

Aecio llh.i sjcrm 
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curado con emplallo de Ciprés de Aecio , le na. 
lió encendido, y con dolor,que le pulo muy ame- 
ñudo nieve, y que en breve bolvió el cueto en fu 
color, y temperamento, y fe deluo el tumor en¬ 
trándole ia fangie , y eípiritu dentro de los va- 
fos con la frialdad. Elle remedio de la Nieve ef- 
tá apiobado por Nicolao Florentino tratando 
de la cura del Apeurifma, Si bien para vfarla es 
nienefter la prudencia-, y buen juy^io del Ciru¬ 
jano, porque íi efta eíluvieííe en el pecho que es 
enemigo de cofas frías, efpeciahnente no citan¬ 
do inflamado, y con dolor, no tendría por fegu- 
ra la nieve. 

Tratando Fragofo del empla&ro'de contra 
rotura dise, que aprovecha contra los Aneurif- 
mas; porque íi el Aneurifma es dilatación de ar¬ 
teria , que es vna cierta manera de folucion de 
contínuydad, y lo contrario es vnion, y elle em- 
plaí'tro tiene virtud de apretar, bien fe íigue,que 
irá bien fundada fu vtilidad. £1 Venerable López 
aconfeja la lamina de plomo ajuítada fbbre* la 
arteria. Y Martines cotnbiene en ella, ó vna mo¬ 
neda bien ajuftada con fu fuerte ligadura , eí>o 
es quando es pequeña , que quando crecida , y 
grande, fe aplica vn e tripla A o coropueílo de tier¬ 
ra lellada, bolo armoniaco, fangre de Drago, dos 
granos del Láudano opiato, y dos Claris-de hue¬ 
vos batidas,; y íi fe quiere hazer emplaíto, fe po¬ 
ne otro canto como el de contra rotura,y fe apli¬ 
ca con ligadura. 

Entre-los teratos que ay en vfo es el celebra¬ 
do deMóntagnana,que deCefar Claudino refiere 
fu competición Burnet en efta forma : Toma de 
efeoria de hierro cinco dragólas de niumia , de 
dragachanto, y de goma arabiga , de cada cofa 
tres dragmas, de incienfo, de acacia, y de fanda- 
raca, de cada coía dragma y media,-de gluren de 
peinados, de agallas, y dé Ciprés , de cada cofa 

Ff2 vna 

Nicol.Flor./era.7 
tr.'jJib. 14, 

Fragof.Antidoh 

López ThefJeMed 
M are i n e z Mcd , f cep 
convcrf.i%.c<tj,% 

Burnet. lib. 1 .feft 
23.de AnOtrifmafí 



Hildan.cenur.s.obf. 

44- 

Biber. cimg, Rteth. 
lib« 2 . 11, 

Gz\M:$.MeÍh. 
Pedro López lib,z 
€4^.6. / 

428 

vna onza, de vífco quercino tres onzas, de híefo 
dos onzas, y de refina libra y media , hagafe ge- 
rato con zumo de confuelda mayor, vinagre , y 
ceia colorada. / . 

También eícribede Hildano para vna arte¬ 
ria incifaenel bra^o efte emplaífiro : Toma de 
emplailro diacalciteos dos ontas, polvos de maf- 
te, de rolas coloradas, de murtones , y rayz de 
Simphito mayor, de cada cofa vna dragma,y con 
el íuficicnte aceyte lofadofe formará emplaf- 
tro , fe aplicará íobre ella con fu buen cabezal, 
y ligadura. 

£1 Aueurifma Efpurio dfce Ribera fuele fá¬ 
cilmente curarfe precediendo rupcion de arteria 
en lugat de vena , íi fe aplicaífen fobre la folu- 
cion hilas mojadas en el agua arterial, y fobre 
las hilas v na planchuela de plomo embuelta en 
vn lienzo doblado, mojado en dicha agua,y lue¬ 
go íu ligadura firme, o fie aplique vn parche del 
emplailro marcial, y encima la lamina de plomo, 
y ligadura. Pero devo adveitir , que no ícdcftcu¬ 
bra la folucion haíla pafados feis, u ocho dias,y 
defpues fe renueve dicho parche , poniendo la 
lamina , y fe mantenga la curación por muchos 
dias, que de eíle modo fe l5grará el felis éxito, 
como lo logró Gal. 

Coníluyo con Pedro López , que aunque 
cuenta dos calos notables que le íucedieron,con 
todo clío dízc; y íi os Pareciere coitar la arteria 
contrae! parecer de Accio, de Galeno , de Al- 
buafis, de Raíis, y aun de Avicena , que afsi lo 
dio á entender en muchos lugares, harás mal ; y 
ii es fuccdiere muerte del enfermo no ferá mu¬ 
cho caftigarcs por juftieia^or no tener íi quie¬ 
ra vn Autor á quien arrimaros, y eítos Autores 
tan graves de arriba os condenan íi fe muere el 
enfermo el di'a de la obra de manos, porque lo 
mifmo haze vn Verdugo quitando la vida volun¬ 
tariamente, &c. CA- 



mmnHmmnmznmú 
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CAPITULO LI. 

PARA CONTRA LOS CAR- 
buncttlos, y Antrazes. 

AEfte afe¿k> llaman vnos Carbúnculos, otros 
Carbuncos, y otros Carbunclos , pero por 

fin tpdo es vno.En las experiencias de Bertapalia 
le ke por efpccial la aplicación de la Triaca , y 
en el puncipio, y aumento la aplicación de vna 
hiema de huevo pifiada con media dragma de fal 
amoniaco, o era media de» amafian, y con a^ey- 
te común ¿ mr¿ -.Uuá todo. Para el principio,au- 
nicnto, y citado^ Toma ruda , y apio domeítico, 
ele cada vno vn manojo, de pimienta veinte gra¬ 
nos, y con dos hiemas de-huevos fe mezclará. 
Vigo quando es peftilencial aconfeja,que fe que- Vigo lib.z.caPAO 
me en el apofento cofas odoríficas. Como Ciprés 
Enebro, romero, laurel,falvia &c. 

Por fer efta enfermedad muchas vezes pef¬ 
tilencial, refiero para en fu cafo lo que dise La* 
guna del Cardo llamado Camaleón , que bebida 
vna dragma de la rays del blanco con vino es 
admirable remedio contra lapeftilencia: la qual 
dize yo feguramente puedo teftificar:porque lia** 
mandóme el año de 1542. en Lorena , á donde 
morían como chinches por la gian corrupción 
del ay re, con el vfo de dicha rayz molida, y be-* 
bida con vino, me prefervé á mi, y á toda mí ca¬ 
fa: de lo qual no me faltó fino vn Pagecillo, que 
menoípreciando la cordial medicina, por no fer 
de tan buen güito como y n torrezno, fe quifo fal¬ 

tar 
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tar á si mifmo. Y en el cap. 5 x. dizc del Panace 
Heraclio, que tiene ella planta virtud de extir- 

Daza tr. 1. lií.i. 
Cáp. 2 2. 

FalJop. towi.tr.de 
tum.cap. 2 3. 

Pareo lib.i 1 ,ca.$q, 
Eanfr. Cirug. pan/. 
cap.ió. er Doft.2. 
tr.3. cap.2, 

parios. • 
Daza dize de la efcabiofa,que comida,ó be-, 

bida con vino haze ialir á fuera ios Carbúnculos, 
en los quales dando á beber el zumo mezclado 
con triaca, ó mitridato vna-dragma, aunque aya 
calentura , fe ha viílo hazer prodigios, f allopio 
dize también de la eícabiofa, que nunca en eíte 
afeólo fu decocción, ó agua fe ha de dexar, por¬ 
que entre todas las hierbas es la mas principal,y 
curativa. Y Pareo que es muy virtual.Laufranco 
en dos partes dize, que majada con enxundia,no 
ay remedio que le iguale, como muchas vezes lo 
obfervó. 

De Gal.propone Fabricio Aq. pend. vn me* 
Fabric./Zt. 1 ja. 1 é dicamento de llantén , pan y leche todo cozido. 

Hase fegundode harina de yerros , y oximiel. 
Avicena vfa las agallas con vinagre , y alumbre 
con el mifmo vinagre: Fuera de'eíto la pulpa del 
Membrillo cosida con Ciruelas, y hecho emplaf- 

/ tro. También las hojas de Ciprés verdes , pafas 
- íin los granillos, harina de Cebada , hojas de ru- 

da vn puñado, y dos onsas de nuezes. Tiene ef- 
Renod.cap,¡propja peciíica propiedad dize Renodeo la arnaglofa, 

que es efpecie de llantén, y algunos vfan fu etn* 
plaílro. 

rr r. Herrera dize , que el bello de los Membri- 
«errer\[os cozido con vn poco de vino, y mezclado con 

cera fana los Carbuncos. En el lib.i. cap.io.dize 
de los altramuces, que hecho emplallro de ellos, 

r y aplicados los abre, y en el cap.21. dize lo mif* 
i0ic,^‘2.c.I0o. mo de la harina de Yeros amalada con vino. Y 

Diofc. que mezclada con miel los arranca. 
Elle es remedio experimentado : Toma Pi* 

mienta larga, y de la blanca, y negra , fal mine¬ 
ral, y excremento de ¿gallinas, partes iguales,xa- 

' bou bUm}o>lQ que baíte para vnií dichos polvos, 
• - y J** . . > * 
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y fe haze vna mafa en mediana confidencia, y de 
tila vn parchecico como vn real de aocho , y fe 
pondrá fobre la podiila , efeariticando primero 
la poítilla con vn alfiler. Eñe pegado íe muda 
dedos en dos horas , y a las 24. quedará muer¬ 
to el grano. Defpues le pondrá vn digeítivo , y 

en faíiendo la efearafe curara con miel rofa- 
da. &c. 

Efcribe Saliceto , que abierta vna Rana por 
el vientre viva, y pueüa íobre el Carbúnculo mi¬ 
tiga mucho la furia, y íe han de repetir muchas 
Ranas. De experiencia trae tomar de eícabiofa 
picadados onzas , de higos fecos pingues bien 
picadosnumero diez, de moftaza picada,de leva¬ 
dura y fal, de cada cofa mediaonza,de miel la 
íuficiente, y íe aplicará. Vigo trae vna compelí* 
cion de Vnguento egipciaco contra el Carbún¬ 
culo, y antrax. 

Pecccio,que tomar de triaca dosd; agmas,en- 
xundia de Puerco, zumo de Eícabiofa , u de íicn- 
phito vn poco, con ial y híemade huevo formar 
cataplafma. También vna Cebolla eícavada^ llena 
de Triaca y cozida debaxo de las brafas,ó tomar 
dos hiemas, quince dragmas de hollín, y fe méz¬ 
clala con ti ey uta y cinco de Tal.- La Coníuelda,y 
eícabiofa las celebra. .w oj 

Fi agofo dize» Yo «temo do& hiemas de hue¬ 
vos; Ruda freída,y eftabioía,de cada cofa vn ma¬ 
nojo, tres partes de higos tecos,' de levadura 
fuerte vna ->nza, y de Pimienta vna dragma , to¬ 
do majado, y pucíto fob.e la poítilla,en do¡> dias 
aparca ia carne fána de la podrida* C tí o, que es 
fecrcro de Valerióla: Toma zuthode futida ma¬ 
yor , de eícabiofa , y de caléndula de cada vno 
"vna on^a, de rIrlácá anexa quatvc eícrupulos, ial 
vnadiagma, fe incorporen con dos hiemas de 
huevos, y dize, que nunca le engañó, porque el 
sumo de la Caléndula vale con admirable pro- 

P^- 

Saliceto lib. i.c.59 

Vigo/ifc.S. Antid. 

Peccc,Jib.i*caf 4. 

Frag. /#. 2.^.7. 

t 



Lzgun.tib.z.cap.io 

Martínez converf. 
i%,cap. 3. 

Brun. Cirug. parva 
¡ib.2.cap, 14. 

' -V ■ 

Biofc* lib,2tcap. y 2 

Dn&pdri* 1. lií.z 
€A¡,2 2. 

piedad pa?a tos Carbunculos,y landresfegun lo 
teftifica Alexandro Benedi&o, 

V11 moderno dize, fer experiencia hechar en*' 
cima piedra Besar en polvo. Ouo , manda tomar 
la Efc^biofa picada coa manteca, y de dos á dos 
horas ir.curando liada que fe mortifique el* Car* 
hunco, con el quai emplaftro fe curaron muchos 
en aquella pefte de Zaragoza. Es admirable el 
polvo del Cangrejo quemado puefto 1 V. re el 
Carbúnculo peftilencial áizc Lagar-a. Y en eihbr 
4. cap. 13. la efeabiofa picada con vn poco de 
hollín lo rompe en tres horas. 

El Dr.D. Martin Martines efcrive por efpe- 
cial el emplaftro magnético arfenical de Tala que 
hase efe ara , la qual caída buelve á aplicarle de 
nuevo, y en los robuftos para que obre mejor fe 
pone antes vn vexicatorio, ó fe faxa , y defpues 
íe aplica dicho emplaftro, ó en falta de él el Vn* 
guento Egipciaco, ó vna cataplafma de la efea- 
biofa,calédula,6Rofa de muerto,y Cebolla alfada 
con higos, hollín, levadura , y Sapos pulveriza¬ 
dos. Bruno fe vale de la levadura con aseyee, 
y fal, ü de higos con manteca, ó vidrio,y azeyte 
de lirio. 

Del cftiercol de la paloma dize Diofcorides, 
que incorporado con miel , íimiente de lino, y 
ascyte arranca lascoftrasde los Carbuncos. Y, 
en el lib.5. cap. 4. que las vbas pafas majadas fin 
Jos granillos con ruda fanan las epimyftidas , y 
Carbúnculos. En d lib,3.cap. 8S.dize del Laferpi- 
cio, que aplicado con ruda, con nitro, y miel, b 
por sifolo esvtil. Vnode los experimentados 
remedios es los polvos de la femilla del Gelian* 
dro mezclado, y aplicado con miel. ¡, ’ 

De aut. de Aecio disc Daza , que las ray*es 
de las Azucenas írefeas majadas, y aplicadas,po- 
níendo encima vnas hojas de verza porque no 
fe fequp, aparta lo podrido de lo fano, haze cao; 

m ' ' la 
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•la efcara, mundifica la llaga, la encarna, y cica - 
.triza de tal manera , que no queda memoria de 
feñal.Es general praótica la aplicación de la due¬ 
rna delhuevo con la í al , reno vandola muchas 
veses como lo aconfeja Theod orico , y lo con¬ 
firma Guido, porque lo madura, y abre. Y de la 
Confuelda mayor dize , que picada entre dos 
Piedras,mata elAiura'x dentro del eípacio de vn 
día, de tal manera , que defpues no ha meneíVer 
fino la cura común de otras llagas, como lo dize 
Vigo, Daqa, Rogerio , Theodorico, Tagaucio,y 
Fallopio.De la Confuelda menor fe lee cambien 
en A rg i lata. 

Aconfeja Falco fe ponga fobre el Antrax vna 
HiemaElanda de Huevo incorporada con Acey- 
te rolado, y vn poco de Sal nitro.Y íi fuere mas 
maligno íe tomará Efcabiofa , Confolida menor, 
de cada vna medio puñado , con Enxundía de 
Puerco, y vna Hiema, fe incorporará todo a for¬ 
ma de cataplafma. Y tiae . vna compoílcion coa 
Triaca. Aunque fobre las Puílulas venenólas, la 
reprueba Arnaldo , pero es contra la pr a ótica,, y 
experiencia. 

Guid.//¿.2.w.tA7 
Antrax. 

Vigo IS. 7. de m:d 
fimp. 
Daza lugar.cit 
Tagauc .lib.i. c.g. 
Faliop./. u tr. de 
tumor, cap. z 5. 

Agiiat..//¿>. i.c.20. 

Falco glof. ¡ib..2. * 

Dondo exprefía particulares remedios de di- Dondo tr. de rern. 
ferentes Anchores , íiendo el primero el Abrota- Cimg. f 
no cocido con Harina de Trigo. Según Avie, es 
eficaz el Alkelkengi menor.Segun Plinlo las Abe- 
jas que perezen , y mueren en la Miel aplicadas 
con Polenta. Según Sexto los,Sefos del Tabaíi, ó 

'Puerco montes, aplicados con Miel. Segun Sera- 
pion, y Diofcotides la raiz del Afphodeío cocida 
con Hezes de Vino.Y fegun Ifac la Levadura con 
Sal, y Aceyte los madura, y abre, &c. 

En los Cánones de Avicena , que aplicada la div1c.lw.2j 2.cap, 
rmz del Aiphodelo con las Hesesdel Vino,fobre 
los carbuncos es remedio.Laguna dize de laAna- Fagun.//p.2r 6 3 
galida , que majada, y aplicada en íonnade em- Calmtr.-Enchir.Chi 
plaílro Iqsfana iubito. Y en lo que atiende á la r^Mb. 1.W/.3. 

Gg puf. 



Parco lih.11 .c.34. 

Luíitan.cetff.4. cu¬ 
rte. y. 

Curvo ?ol)(tnth.. 
med. trat.i. c.iqi 

A rna\á.PraftJib.$ 
Ctíp. 22. 

Ort.San lv.tr. Je Pie 
¿raí cap. ¡ 05?. 
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puitula dize Calmeteo , que obra con recóndita 
facultad cile medicamento: Toma zumo de Sim- 
phito mayor, de Efcabiofa , y de pie de Paloma, 
de cada v.no dos onzas, y tres de Harina de Ce¬ 
bada 3y fe aplicará,. 

Para los malignos fe vale Pareo de la raíz del 
Rabano cortada en ronchas , y aplicadas , atrae/ 
potentemente el veneno. Amato, Lufitano eferi- 
ve partitular curación del Carbúnculo maligno, 
donde le podrárecunit , y también la encontra¬ 
rán muy ideóla en el Dr. Don Francifco Suarez 
de Ribera , afsi para corregir la Virulencia cauf- 
tica,como también para ieparar de la parte fana. 
la materia carbonizada, y calcinada, &c. 

En los remedios quede Simpatía efcrive Cur¬ 
vo fe lee contra los Carbuncos la Piedra Safiro, 
que fiendo perfeóta, y de color azul muy fubido, 
rozada alrededor dd Antrax, ó Carbunco,ticne 
virtud oculta parahazer exalar fu veneno. No es 
menos eficaz fomentar el Car búco,ó x\ntrax mu¬ 
chas vezes al dia con la Sangre de lacreíla de 
vnaGallina negra,poniéndole deípucs paños mo¬ 
jados en Agua , tanto cocida con caicas de Gra¬ 
nada , que fe haga negra , no dexando fecar los 
Paños. También fabemes , que la piel dd Sapo 
feca7ó arida remojada en Agua caliente para que 
fe ablande, aplicándola íbbre las nacidas, ó Car¬ 
búnculos peñilenciales , llama por virtud oculta 
todo el veneno , y libra á los dolientes de la 
muerte. ' 

Arnaldo confirma la prodigiofa virtud del 
Safiro , díziendo , que tocando muchas vezes al 
dia el Antrax con él, y teniéndole fobre el lugar 
afecto aprovecha mucho. También fe lee parti¬ 
cular prerrogativa del Saphiro contra el Antrax 
en Grt. Sanit. Y Gervafio entre las muchas vir¬ 
tudes que le atribuye , no es la nyenos principal 
la de fer Alexipharmaca cordial, 
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Demás de algunos remedios , que Gordomo 

'eferibe contra el Antrax, Carbúnculo , y fuego, 
faluage , dise devemos víarlosde las experien¬ 
cias: La primera es: Toma vna Hiema de Huevo 
cruda, y Salitre, todo fuertemente majado ponlo 
.encima , efto aprovecha antes de la vlceracion,y 
defpues. La fegunda es : Tomen la Etcabiola , y 
in aje ala, y pónganla encima,y aprovecha antes, 
y defpues. La tercera es: Tomen la J^ervena, ma- 
jenla , y pónganla encima , y provecha antes , y 

?defpues.,Aísi mifmo.todas las efpecies de Con¬ 
fue Id a. 

Efcriben el emplaftro de las Granadas como 
fe lee en algunos Authores , y principalmente en 
Eallopio, aunque otros lo reprueban como Nico» 
lo,&c.íin embargo de que no a todos parece bien 
dicho emplaftro, no vfandolo defde el principio, 
fe tiene por eficaz,pues que fu Author no es me¬ 
nos que AeciOjque ie compone por muy liuguiar 
afsi : Se toman las Granadas agrias , frefeas ,y 
maduras ,y íe bacian iacandolas todo lo que tie¬ 
nen dentro,y ie cuezen en Vinagre fus cortezas, 
ó cafcos hafta que eften marchitas , majalas muy 
bien, defpues , y en.elta forma , pueftas fobre vn 
paño las aplicarás humedeciéndolas amenudo có 
vn poco de Vinagre para que no fe faquen. 

Paulo, y Avicena efcriben dicho remedio con 
la diferencia de que Paulo corta á pedacitos to¬ 
da la Granada agria , y la cueze en Vinagre con 
lo de dentro. Y efta miíma receta ,es la que Da^a 
vfaba teniéndola por mejor , diziendo .aunque 
no fuefte iino porque de folo la cafcata fe puede 
mal formar emplaftro. Es de tanta seficazia que 
dize Paulo que lo arranca aunque efté muy pro¬ 
fundo. Y lo trae por experimento Vergefaco, 
También lo rompen las Avellanas anejas , y ran¬ 
cias. 

Doy fin á efte Capitulo con el remedio mas 
Gg 2 ' fe- 

G or do oib, i c, í 9 

Fallop. cap, 25. ¿c 
Carbúnculo. 

Nicoi.ferm. 

Aecio cap. de Car- 
hunco. 

Paul.lib.q.cap. 25. 

Avie. 3 4./r.i,cap 
.17. 
Daza parí, i.lib. 2. 
cap. 2.2. 
Ver gef.Ench.lib.i, 
cap. 3 . 
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Soria a. a rJe vinos 
al fin dcllih... 

j^olíer Ui.dema~ 
tcr. Medie.y Chirur 
¿ic. cap.io- 

iqé 
Itiiz., y de tanta experiencia como lo publican- 
diariamente las dilaciones que en erte Hofpital; 
y fuera de el, fe logran , que es la mixtura de la 
Hiema de Huevo,con los polvos deBolo armeni- 
co, fin mas compoficion , que la de ir mezclándo¬ 
los polvos con la Hiema, de modo, que quede, en 
forma de linimento , el que fe aplica fobte\na 
llana de hilas , ó vn paño de liento delgado, y 
puerto fobre el Carbúnculo , fe repite fu aplica¬ 
ción muchas ve^esal dia, porque conlaadurtion 
fe feca el medicamento apriefa , y es neccfsidad 
repetirlo amenudo. Y en las partes circunveci¬ 
nas por defeníivo vfan algunos mojar vnos pa¬ 
ños en Agua rofada,y de Efcabiofa,con vnas go¬ 
tas de Vinagre rolado. Pero mi pradüca es po¬ 
ner fobre todo paños bañados en elAgua de Saú¬ 
co, ó Efcabiofa, con polvos de Bolo , y vnasgo- 
tas de Aguardiente., Y por vfuai bebida elAgua 
de Efcor$one*a,con vnos polvitosdel Bolo. Y el 
que por extenfo quiera faber de efte remedio , y 
las vil tudes del Bolo,lea á Soriano en vn quader- 
nillo que tiene añadido. Apagada, é extinta la 
malicia, y feparada la puftula,o efeara, fe curará 
la vlcera por fu indicación,&c. 

. \ 

CAPITULO LIL 
> > • 

PARA CONTRA HERIDAS» 
y llagas en general• 

COn grande eficacia perfuade Hollerio fe 
licite la vnion en las heridas. Y vna de las 

cofas mas principales que fe deve tener preíent^ 
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en fu curación, es la de inhibir,y templar el do¬ 
lor, porque como dize Doña Oliva,tratando deí 
dolor por herida, golpe, ó tumor,que íi ei dolor 
es grande mata en vn momento,como fe ve cla¬ 
ro: Y lino mata luego va alli e\ humor, y efpiri- 
tus del celebro, como va, y corre en las heridas 
de los Arboles, y c.ae alíi, y fe haze goma, como 
fe ve en las heridas, y reíinolos de los Pinos, y 
Arbolesde donde facan las gomas , y paíía afsi, 
porque como el celebro es el que fíente todos 
los uaños del cuerpo, él lo líente, y él lo llora, y 
es como la piadofa Madre,que tiene vn niño en¬ 
fermo, que nunca dexa de embiar menfagei os á 
fabercomo eftá,juntamente con muchos rega¬ 
los: ai si haze el celebto á la p’arte que le duele, 
fiempre embiando los caballos ligeros ( que fon 
los eipiritus ) y con ellos humor á favorecer 
aquella parte¿ y tanto cmbia, que le daña, y vie¬ 
ne tumor, óinchazon, y mas dolor, y muerte. 

Por lo que fe de ve poner grande cuy dado en 
precaber tan penofo accidente , aplicando ano¬ 
dinos, intercipientes , y defeníivos medicamen¬ 
tos, para que con feguridad fe configa la vnicn. 
Y para ella fon los conglutinantes, afsi limpies, 
como compueitos, y fon tantos como fe leen en 
lo general de Autores,y que encontrarán vn gran 
numero en la tercera pai te de mi Libro de heri¬ 
das de cabera, en Bailamos,Acey tes. Aguas,Vi¬ 
nos, Linimentos, Vnguentos, Emplaíhos, y Ce- 
ratos. 

Diez impedimentos propone Saliceto, que 
pueden embarazar la vnionj pero fupueílo , que 
no los aya, hecha la futura, fegun la practica de 

Lan franco,fe hechará febre ella los polvos mez¬ 
clados de Ircieñfo , Cal, y fangre de Drago-, y 
encima fus claras de huevo. Lo mifmo aconfeja 
Albucaíis, y Guido. Y el que alguna vez he vfa¬ 
do $s el de Fonfcca, de polvos^ A?ibar,Mirra^ 

Sar- 

Da.Oliva col.de l.i. 
?74iur.de el hombre, 
cap. 47, 

) 

( 

SaliC‘//&.2 . cap.2 6 
Lanfranc./r. 1 .Doft 
3. cap.1. 
AlbuczCpar.i.cap*, 
84» 
GuidJib,'].cap. d.’ 
Fonfeca tom*%con¡ 



Falcoglof. de llag. 
cap ,2, 
PigreoAL.io.c.i 5 
FragoS.de mcd.fimp 
L^ni.Antid.cap. 16 
y tr. 5. cap. 5. 
Fuíio lib.6.de mor. 
med.cap• 2. 
Tozzi lib. 3.cap.y. 
Pedro López lib.2 
cap. 3 y lib. 3. cap. 
10. 
Pareo lib g.ca.ig. 
F abric./ifc. 2 .par» 1. 

cap* 5• 

Fragof. Antid. tr. 
de Aceytes. 

C5reg.de los Ríos 
irJt'Agricult. 

López Antid.ca.6. 
Barth.Magg./ifc.de 

' herid, de Efcopeta. 
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Sarcocola, y Maíle mezclados, Falco, las polvo- 
ras, de Raíis , y de Galeno. Y Pigreo , la clara 
del huevo con elBolo,y la fangre de Drago.Fra- 
goío, que majada , y aplicada la Patietaria, ai 
tercero día , no ha menefter otra cofa. Y a eífe 

• íín celebra Lanfranco particulares vnguentos. Y 
Verengario, polvos conSerbativos de la Futura, 
aplicando encima el yino eftiptico por lo que lo 
celebra Fuíio* Y Tozzi,trae también vn podero- 
fo medicamento. Y lo es vno que trae en dos 
partes Pedro-Lopez, de vna libra de Aguardien¬ 
te, de Trementina tres on^as, de Mirra , AlmaS- 
ciga, y íncienfo, de cada vno media onza , efté 
treinta dias en infuíion, y fevfará tibio. Parco 
trae vn Angular Balfamo. Y Aq. peed, vn betún 
de adftringentes, emplaftricos, y vilcoSos, muy 
eípecial. 

El aceyte de Momordica, es de experiencia, 
y Fragofo lo compone afsi : Toma de Trementu 
na de Abeto cinco ontas , de aceyte roíadodos 
onzas , de Amiente freSca de Hipericón cinco 
dragmas, de Amiente de Momordica tres drag- 
mas,quebrantadas vn poco las Amieutes,hiervan 
en dos vaSos por efpacio de media hora,deSpues 
fe cuele, y vfe,&c. Y el que quiíiere Saber mu¬ 
chos, y maravillosos eíeétos de elle aceyte , lea 
á Matheolo Sobre DioScorides. Y á Laguna Sobre 
el cap. de la Leche trezna , en que trata de eíla 
BalSamina, y á Gregorio délos Ríos. 

Pedro López lo trae también,y dize,que Hi¬ 
dalgo curava con efte aceyte en Su tiempo las 
heridas penetrantes de todo el cuerpo, con bue¬ 
nos Suceííos, aplicavalo por afuera , y las hojas 
de eílas hierbas molidas con agu a de Llantén , u 
de Arrayan , las dava á beber á dichos heridos 
para curar , y aglutinar las heridas interiores. 
.También lo trae Maggio para heridas confuías. 

De las pepitas, y man^anilllas de dicha hier- 
. ya- 



va también fe haze aceyte eficaz , fin nías com¬ 
pelieron que infundir las calabacitas de la Baila- 
mina, eítando yá Talonadas, y coloradas , dele¬ 
chas en aceyte bueno* claro,y limpio, pueito en 
vna redoma, al lol, y ai lereno algún tiempo , y 
he logrado con el muy buenos efectos. De mu¬ 
chos modos componen efte balíamico aceyte- Es 
muy bueno el de Vuekero^y el de RoTeil. P'r.Mi¬ 
guel Agultin lo haze como fe ha dicho, o en ba¬ 
ño de Maria, ó en eíhercol caliente. 

Vno de Hiperigón efctive Avila para Toldar 
heridas recientes, y con virtud de Tacar huellos 
corruptos, eTpinas, ó otra qualquiera.cofa eítra- 
ña. Y entre las muchas compoiiciones, que 
fe encuentran del aceite de hipericón,tengo por 
excelente la de Alfaro, que Tegun Vuekero,es de 
cierto medico Florentin. Y es muy buena la de 
el Cirujano caritativo , adminiítrandola como 
dize# Aisi mifino la común , Tabricada en ellas. 
Boticas* . 

Laguna eTcrive por excelente la. compoficion 
del Baliamo de Mathiolo, y modo de hazerlo. Y 
Barbee otra , con las flores de Azufre. Y Pedro 
López la del Aceyte Benedído , con el que Tu 
Maeífro hada curas prodigiofas en todo genero 
de heridas. También Hollerio trae vn BalTatno 
de Principes, y vn celebre conglutinante verde, 
de Bonantino. Son poderoTos , dize Placentino, 
los huellos perTedamente quemados de las pier¬ 
nas de los Animales tiernos que matan,molidos, 
y cernidos, para vnir.. 

De la hierba Eftrellaria,ó Eftrellada dise La- 
guna, que tiene virtud admirable en Toldar las 
heridas TreTcas , afsi internas , como exteriores, 
por donde Tu rayz Teca Te da á beber con vino 
10X0 contra las grandes caydas.Y en el cap.130. 
que las Tuelda el zurrío de lalingua Canis. Y en 
cl car- 166. que bebida vna cucharada del polvo, 
*V; V-. * - .- - - ^ dq 

Vueker. Ub, 2. de 
Aceyte. * 
RoTelLpurí. 1 .ca¡>. 

*7- 
Fr.Aguft Jib. 3 .C.7 

Avila lib.2. de ex¬ 
per. 

AlTaro lib 2. cap.j 
Ciruj. charit.lib.2r 
de llagas. 

Lagun.LL. 1. ct 1 8. 
Barbet./zc\ 2.C.7. 

López Aceyte de 
Balfamo. 
Holler./zL.6.c.i®. 
Placent. lib. ye. 7 

1 . 

LagunMb. 4, edfc 
121, 
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de las hojas de la Bálfimina , con ¿gua de Llan¬ 
tén, fuelda las heridas inreriores ; y las exterio- 

Sorian.^ experma* res las vne dite Soriano las hojas de las Gauges 
5 3- majadas, Y á cite fin fe leen en Ribera celebres 

. Ribet. Cirug.meth. Bailamos. Y en la Chimica obferv. lib„ 2. cap.4. 
liib. ^./r. 1. cap. 6. la conipoíicion del Baílame Marcial. 

Efcrive Fioravanto de la hierba Luciola,que 
FioravMb.i.Cirug es ptodigiofá en fus operaciones, porque aplica* 
cap. 71. fobre la herida , tanto verde, quanto Teca, la 

Tana con preíleza, y fu decocción fana las heri¬ 
das de los interinos, y todas las oíeníione ' 
^ , 1 I Y 1 . . . 

s in- 

Argíl. lib, 1. 
3. 5. 

teriores, Y en el c¿i/v6ó« dize del mille folíuin, 
que aplicada ella hierba frefea , y picada entre 
dos piedras, vnida la herida, y aplicada, la con¬ 
glutina en efpacio de quartnta horas. Y en el 
c4p. 69, dize lo mifmo, con experiencia fuya de 
la aplicación de la hierba Cardo Santo , picada, 
quando frefea, y lo mifmo Argilata , y también 
de la virga Paftoris. 

• 1 Para hazer el v.nico aceyte* ó vnguento que 
llaman Ttiaforma, dize Gregorio López , que fe 

Lope^TheíJeMed t0IIiar vino blanco. Acevte, y Trementina 
partes iguales, polvos de Incienfo, Mirra, y zu¬ 
mo de Sabila, ó fino la ay, de Maguey,y trahido 
todo á fuego manfo , fe haze efte excelente vn¬ 
guento, que es para todo genero de heridas , y 
paia todo dolor , y dize , que ningún aceyte le 

• iguala. Otro,fi Grana molida,y hechado fu pol¬ 
vo en la herida frefga, la fuelda. 

De la Burfa Paftoris efcrive Bayro, que apli¬ 
cada con la íangre á la herida reciente la con¬ 
glutina. Ningunaeofa mejor defpues de cohibir 

Holler. lib, ó* cap, da fangre fe,puede aplicar a la herida para de- 
fenderla de apoftemaique lasflores déla vid fal- 
vage, ó la.Brufca, y Lombrices de tierra pulve¬ 
rizadas. También ambas efpecies de Anagalidc3y 
da Centinodia. Hollerio ,que el agua que f- en¬ 
cierra en las hojuelas del Olmo encarna, y con- 

- ' " '.i' • ;;g^ 

Bayro dift.iijr.i 
cap. 2. 
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glutina , y fe mésela á ios Bailamos artificiales, 
y Laguna , que es eficas el agua dcíhlada de ia 
barba Cabruna. 

En Juliano te lee vn preciofo Balfamo de Ro¬ 
mero. Muchos han eferito de las virtudes tiran- 
des del Romero, que por notorias no me decen- 
go en ellas, ni tampoco en las muchas compoíi- 
ciones que de el fe encuentran.Es medicina muy 
virtual el Símphito para la vnion , mayormente 
el Magnum, que dice de el Dodoneo : Tanta an- 
tem confolidandi huías vis eft , vt vna cum caraibas 
crujáis in portes concijh coTia^as fimul cogat,ac vnial. 
Ló miftno dize Diofcorides,y también de UCen- 
taura,y del Holoítio. 

'Vno de los mas comunes conglutinantes es $1 
Balfamo natural, del que muy por extenfo trata 
Dioícorides,Laguna,y Fallopio,y también de los 
artificiales : Y en el tr. 6. cap. 15. haze Fallopio 
capitulo efpecial de conglutinantes. Y en el cap. 
25. eferíve la celebrada compoficion de Juan 
Baprifta Romano. Y fi por cania de tener la he¬ 
rida algún cuerpo ellrano de cofa clavada , que 
le lea de imsedimento para la vnion , recurra al 
*np. 2. donde encontrará remedios para extraer- 
lps. Y Daza trae el emplaftro Bárbaro, del quat 
hazen mucho caudal ios Cirujanos modernos, y 
es por lo que los antiguos lo alaban. 

Efte Balfamo es de Pececio , y dizen vne l is 
heridas en veinte y quacro horas:Toma del licor 
de las vegigas de los Olmos depurado vna libra, 
de miel buena tres onzas , de <^umo de Tormén - 
tila, de Confolida mayor, y deConfoíida media, 
de cada vno quacro onzas, mezclado todo , co¬ 
cerá a luego lento, hafta la confumpcion de los 
junios, y defpues le añadirán los íiguientes pol¬ 
vos, fangre de Drago, Bolo oriental , Maná de 
incienfo, Cauda equina , y Maíle , de cada vno 
dos draimas, mifee. Y advierte , que íiempre fe 

Hh cuy- 

Lagun. lib. 2. cap. 
1J 

Julián, cap.ó). 

Dodoneo lib.^cap 
ly. 

Dioíc.lib. $ ,cj. 1 r. 

Diof. y Lagun.lib. 
1. cap.i 8. 
Fallop. tom. 2. lib. 
1. nap. ip. 

Daza par. 2. lib. 3 # 
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cuyde de colee ar la parte lefa, dándole la mejor 
figura, ó poftura conveniente» y Magato,que la 
ligadura no efté prieta, ni Boxa , ni fe ha de de¬ 
latar hada el quarto dia.. 

El modo de coníervar todo el año el licor me* 
lofo de los Olmos es efte ; íe cogerá-dicho licor 
en el mes de Mayo antes que íe engendren en 
las vexigas,ó bolfas gufanos,y pueílo en vna re¬ 
doma de vidrio bien tapada, fe hará vn oyo en 
tierfa, que tenga dos palmos de ondo, y fe pon¬ 
drá-tres dedos de fal, fobre la qual fe ademará la 
redoma,y fe cubrirá de tierra , de manera , que 
la redoma no fe vea , y fe tendrá afsi enterra¬ 
da veinte y cinco dias; fe facará defpues,y fe fe- 
parará,y dividirán las he:tes de lo liquido,y cla¬ 
ro, que es lo que fe ha de confervar para el vfo 
de conglutinar, es tan poderofo como fe lee en 
Hollerio. 

Efcrive Laguna de la Siempre viva, íi quieres 
ver vna experiencia notable , la qual yo muchas 
v ezes he hechp , atravieífa de arriba á bajo por 
la coronilla la cabeza de vn Pollo,con vn cuchi¬ 
llo,de que el corte no vaya al través, fino endre- 
zado al pico;y defpuesde averie atravefado muy 
dieft rameóte, halla incar la punta del cuchillo en 
Vna tabla fegura,faca de pretlo el cuchillo,y pon 
fobre ambos ahugeros vn poco de la hierba ma¬ 
jada; (ello es de la Siempre viva) porque defpues 
de aver tenido la cabeza del Pollo entre los de¬ 
dos con dicha hierba, por efpacio de vn credo, 
le verás vivir, y refucitar claramente, de muer¬ 
te á vida; de fuerte , que fi le fueltas fe irá muy 
fano,y entero,cacareando como losotrosPollos, 
entre los quales comerá , y vivirá mientras no le 
mataren. La qual prueba dize, creo que fegura- 
mente fe baria en qualquiera otro Animal que¡ 
tuviefíe la cabera muy tierna. 

Para las heridas penetrantes del pecho, es 
muy 
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anuy elogiado el emplaftro de Juan Andrés de la 
Crut, Medico Veneciano,que díte averfido fe- 

«creto de fu Padre.Defte prodigioío remedio lia¬ 
ren grau cuenta muchos.,no Tolo para heridas de 
cita parte, íino como dize Maifoneau paralas vi- 
ceras,contuílones,y para fortificar las fraduras, 
y dillocaciones. Fragofo lo forma afs-LToma rc- 
iina de pinofrefea, clara, y olorofa dote onzas, 
azeyte de Laurel, y Trementina buena, de cada 
cola dos onzas, y goma Eleni quacro onzas. En- 
tiábos traen el modo de hazerlo,y ví'ario, If ce¬ 
chero dize de la Coniuelda mayor, cogida en el 
mes de Mayo,defiilada en el baño de María,que 
conglutina Los huellos irados. 

También díte Fragofo, que fino Talló fangre 
de la herida,y ay temor que fe quaja,y haze gru¬ 
ñí os dentro del pecho, donde no podrá facaríe, 
fino có dificultad,que fe ponga debajo de la len¬ 
gua vn grano de Álmitque, y que luego comen¬ 
tará á falir fangre,y lo encarece por fecreto ma¬ 
ravillóte. Lo mifmo dite Daza. Y en el cap. \ <$% 
trae otro femejante , y también lo tiene por fe¬ 
creto grande. 

Para Tacar las cofas clavadas,he vifto vfar el 
defpojo de la Culebra freído en aceyte comunjy 
en Nieremberg fe lee que entre el helécho , y 
la Caña ay femejante rencor , que vira á otra íe 
fecan , y que las aftiilas de la vtia valen para Ta¬ 
car las de la otra,aunque eílén muy hincadas en 
qualquiera parce del cuerpo. Son muchos los re* 
medios de propiedad á elle fin. 

En ia Pharmacop. Auguílana fe lee vn íingular 
Balfamo de Mcndereri, tan eficaz , que lo traen 
Doieo Senerto, Lemeri,y otros, que fe compone 
de onza, y medía de Trementina de Venecia , y 
vtu onza de aceyte deHipericon,y de gomaEle- 
mi diíuelta,apartadamente la inficiente para có- 

Hha fif¬ 
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fiUxnda,}’ de ac cyte de cera deftílado dos efem- 
pulos, rodo mezclado, &c. 

Entre todos ninguno mas elogiado q el acey- 
te de Aparicio de Cubia , del que refiere Aqua 
Pendente,que huvo fu convpoíicion de vn Sacer¬ 
dote EípañoP* el quai dixo , que eítava prohibí^ 
do,porque la gente fiada en iu eficacia,con faci¬ 
lidad íacaria la efpada , y riñiria. Y Pana fegun 
dizen las heridas en veinte y quatro horas. Trae 
i u compoficion en ella forma: Toma aceyte co- 
mu añejo quatro onzas,de Tremétina para ocho 
onzas de Trigo entero onza y media, de Hipc- 
ricon dos onzas de rahizes de Cardo bendito,y 
de Yalei iana de cada vna vna onza , y de'polvos 
de Incienfo vna onza; las rayzes , y hierbas íe 
machaquen vn poco , y fe'pongan en vna holla, 
bochándoles tanto vino blanco,quanto fe cubran 
todas,y deípues de aver eflado dos dias en infu- 
fion, íe les añadirá el aceyte, y el Trigo,, y co¬ 
cerá halla que fe confirma el víno.Y Defpues con 
fuerte exprefsion fe Tacará el aceyte,alg«e & k 
hechará el Incienfo, y la Trementina , y hervi¬ 
rán vn poquito,y fe guardará en vafo de vidrio. 
Algunos le añaden la Salvia, como Lemofio, 8¿c. 

Están eficaz dicho bailarme o aceyte , como 
íe lee en tantos, tan graves,y Doétílsímos Auto¬ 
res, qve hazen gran cuenta de el , cuya compe¬ 
tición con poca diferencia vnos de otros laefcri- 
ven, como Senerto , tom- $.part. i. lib. t. cap. 24. 
Alcafar lib. 2. de vuln. nervor. pag. iap.Schenkio 
lib. 5. obf. 17. pag.~¡oo. Don^elli part. Z.pag.^Qi. 
Lemery pag.%94. hí&g&to, lib. 1 *cap.'6 32. Y 
en la qu&ft.i. pag. 1 dj.Burnet lib. íS.feéi. ó.pag. 
1009. Uvechcto, lib. 2. de acejtes, Fragofo, Anti¬ 
dotarlo paz.410.Pedro López Antidotarlo rfag-l4a* 
Aifaro, lib.2.cap.7. pag.7^.Müñt&no>cap- 5 3 * faí* 
592. el Cirujano Caritativo, lib.2. 2 3^* fr* 
Efte van de Villa, part.\. cap. iy*pag*l3z «Cerva* 



Je-aceytc'i, pag. 738.Quien dize de dta 
nobílifsima medicina , que están vniverfal para 
todos males, como en él fe lee , pues parece le 
atribuye tantas virtudes , quantasen lo común 
ion las enfermedades Chirnrgicas. Vltímamente 
ninguno ha tratado mas extintamente que Le- 
moíio de fus admirables virtudes , competición, 
aplicación, y experiencias. Cuyo Bal faino lo te¬ 
nemos fabricado en efta Botica del HoipitalReal 
y General de la Madre de Dios de Gracia. 

CAPITULO LUI. 
’ • ’ ’ . 'i ' > ' % • «te N 

PARA DIGERIR L AS 
heridas. 

PAra Ja cocción de las heridas que no fe 
vnen, eferive Pedro López eíie digeftivo, 

que dize de el,que lo vsó mas de treinta años,fe 
compone de Trementina de Yenecia , y de vnto 
fin fal, de cada vno dos onzas, emplaftro de Gu* 
maElemi vna onza,y de vnguento Bafalicon me¬ 
dia onsa, todo derretido , mojareis en ello los 
lechinos,y luego pondréis vn paño mojado en lo 
mifmo. 

Angelo Bolognino trae efte : Toma de Tre¬ 
mentina labada onsa, y media, cinco hiemas de 
huevos , y media onsa de aceyte rofado , todo 
mezclado , y íi fe le añade vn poco de Azafrán, 
ferá mas eficaz, y anodino. También lo vfacón 
fola vna híema de huevo , y vna ontade aceyte 
rofado todo mezclado. Víaba dize muchas vezes 
el vnguento Bafalicon ferapion , tomando vna 
onta, y métela va media de la Díalthea. 

Del aceyte Abietino, dize Blondo: Befpuesdq 

Lcmof./* lib.ósom 
de morb.mzdend.áif* 
put. 3 .cap,6. 

López lib. 2.cap.,4* 

BologninMbJe vn 
guenLcap. 3. 
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tomada la fangre , tuve por coílumbre la digef, 
tion de la llaga,mundificarla,emcarnarla, y cica¬ 
trizarla , y mitigar el dolor mediante el aeeyte 
Abietino, con el qualgané mucha honra, y pro¬ 
vecho. Hazefc de vna parte de Trementina de 
Abeto , y de dos de aceyte rofado , añadiendo 
mas, ómenosal parecer del Cirujano prudente; 
porque efta medicina, fupuefto el favor divino, 
es de grande eficacia para todas las heridas , y 
cfpecialraente de la cabera con fra&ura en el 
caico, íegun experimenté muchas vetees en Ita¬ 
lia, y fuera de ella. Afsi mifino es admirable el 
efedo que haze en las heridas de punturas, y de 
nervios, y en otras muy profundas, no porque 
fea caliente , ó Teco aunque eftas calidades fon 
convenientes a las llagas , fino porque Diosle 
dotó de tal propriedad, porque confieíío, ningu¬ 
no que con él fe aya curado , aver padecido do¬ 
lor, apoftema, También lo propone por eípe* 
cial Fragofo. 

Para las heridas de Armas de Fuego trae Da- 
Z& el celebrado aceyte de Cachorros de Pareo, 
con el titulo de fecreto ., remedio , y medicina, 
que la huvo Pareo en Turin de vn Cirujano, que 
curaba con tanca felicidad eftas heridas, que ca- 
fi nunca tuvo mal fuceífo. Su compoficion la te¬ 
memos fabricada en todas las Boticas de efta 

Ciudad , porqu'e nos valemos de dicho 
Balfamo para tales heridas. Fonfeca 

entre todos los digeftivos lo fie¬ 
me por el mejor coccoótorio.. 
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CAPITULO LIVv 7 

PARA CONTRA LAS RE- 

rielas de los nervios. 

ESTAS heridas traen tres malas confecuett- 
cías; la combulíion que feíigue al dolor in¬ 

flamativo y la corrupción áque eílán expueftas 
por el ayre externo; y elfluxo de humor blanco 
que los nutre, el qual impide fu confolidacion, é 
induce corrupción en la parte, y aun en todo eh 
cuerpo. Curanfc como dize Martines, vntando 
el nervio hafta fu origen con accyte de Lombri¬ 
ces , animado con el aceyte deftilado de Eíplie- 
go. Salvia, ó fucilo, ó con aceyre de cera , y el 
deftilado de Laurel, Balfamo de Hipericón,y ef- 
piritu de vino , ó con el Euphorbio , cera de el 
oydo, y Tremenrina. 

Del Hipericdn dizeBayro ,que cura las he¬ 
ridas de los nervios, y demas miembros,porque 
enjuga mucho, y Jin mordicación. En elcítf.4.di- 
ze de la Cauda Equina, que contuía , y aplicada^ 
a los nervios cortados, ó heridos , ó a otras lla¬ 
gas, ó heridas,las conglutina. La rayz de la Ce¬ 
bolla del Narciio, confolida los nervios incifos, 
y compone los laxados.Las Lombrices terreftres 
picadas, y pueftas fobre Ies nervios cortados, ó 

heridos , Ion de grande auxilio. Avila conviene 
cu la aplicación de ellas, aumentando vn poco 
de vnto añejo. Y también la Salvia feca hecha 
polvos, aplicados fobre los nervios cortados , y 
lo miímo fu zumo,puefta dcfpues la hierba pica¬ 
da encima, haze maravillas. 

Para quitar el dolor en qualquiera incifsion 
de nervios , cíci ive d experiencia Bertapalia, 
que tomar adufre vivo hervido con accyte co¬ 

mún 

Martínez Med.fcep 
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mun antiguo,/ aplicado caliente íobre el nervio 
También el aceyte de Euphoibio , y en falta de 
el el común caliente. Y Vigo para la puuriua df- 
ze, que es íingular medicina tomar levadura con 
Trementina, Galvano, Opoponaco, y Díaquiloa 
blanco, á modo de cerato,aplicado fobre ella. 

Efcrive Pedro López del aceyte de Caminí a, 
que fe trae de la coita de tierra firme de Mara- 
-cayo, y Braíl 1 , que es vna refina quedeílila vn 
Arool herido, llamado Camima, con el qual dan 
luitre en Cartagena los Piotorcs a fus pinturas,/ 
que lo ha experimentado en heridas de cabeza^ 
porque las defeca , y conglutina fin ha^er mate¬ 
rias. Y que ai si mifmo ha curado heridas de ner¬ 
vios con dicho aceyte en hilas , y vn parche en¬ 
cima con el vnguento Bafalicbn; y dize, áconfe- 
jo que no curéis ios nervios cortados con otro 
aceyte,fino con efte,fomentando la circunferen* 
-cía con aceytes anodinos. 

Tratando Fallopio de la puntura de nervios, 
y fiendo el dolor el primero,el mayor,y princi¬ 
pal accidente , encarga fe focorra fiu dilación, 
para cuyo fin aconfeja el oceyte común añejo de 
Olivas muy maduras, y de ningún modo de las 
verdes,y mal curadas, porque cí de las verdes,y 
adftringeiites es muy dañofo .También Falco có- 
dena los adílringentes ; y íi acafo no lo huviere 
dize, que fe cueza vn poco con las hojas de San¬ 
co,© fu cortesa,ó con las cebollas delirios blan¬ 
cos, fomentando la parte con él. Y entre todos 
los remedios para heridas de oervios, es clEu- 
phorbio, al que llaman Sacra anchora , y que 
íiempre lo vso. Y Guido en los cuerpos duros lo 
aconfeja. Y también propone vn vnguento con 
él. 

Fíle figuiente Balfatno , no folo lo celebra 
Horílio para todas heridas , pero mayormente 

pata las de nervios; Toma de Trementina . y de 
' . Abre- 
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Abietina, de cada vna tres onzas , de refina Lie- 
mi, y de Incienío blanco , de cada vno dos on¬ 
zas, de Azivar hepático, de Mirra, de Malte , y 
de Benzoin , de Bolo Armenico , y de fengre de 
Drago,de cada vno media onza,y de Aguardien¬ 
te quatro onzas; codo efto mezclado , y metido 
en vna retuerta, fe deftilará, y vfará. p ^ 

Pececio , que es bueno el vnguenro de las ecec* ib.i.ca. 47 
Lombrices, para cuyo fin eferive vna admirable 
compoíicion. Diofcorides dize del Senecio , que Diofc.tó.^c^.pS 
aplicadas fus ojas, mezcladas con Mauná de In* 
cienfo, curan todas las heridas, y en efpeciallas 
dedos nervios.Y Laguna diste de la PropoliS,quc Lagun.W.s xa.7 6 
ninguna refina es mas atra&ivá , y que por elfo 
es tenida por excelente en las heridas, y puntu¬ 
ras de nervios. 

CAPÍTULO LV. 

PARA CONTRA EL PLEXO 
de ídngre. 

1^ S el fluxode Sangre accidente tan peligróle, 
que íi con prefteza no fe ataja , perecerá el 

enfermo. Por canto, propondré variedad de re¬ 
medios de experiencia , (imples , y compueítos* 

Ln ratón de (imples , fon dies los que trae 
araccho, D oícorides,Laguna , y Vadiilo tic- 

nen por lecreto el Algodón quemado; y advier¬ 
te onfeca, no fe vfe en la cara, porque dexa las 
cicatrices feas.Y por qnalidac^oculta dize Vige- 
no, que lo fiften las Hortigas. Avkena, y Berta- 
ps. ia, el eídercol del Alno;y Diofcorides, el del 

U Ca- 
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A col!;. cap. 15. 
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A re* i K lib. i 
cap i * 

C avallo; Accíla c! A2Íbar, v Fr. Miguel Aguflin 
la goma del Almendro. Son eficaces los muchos 
que íe leen en Bolognino, Dondo, y At gilata. 

Es de advenir lo que dize Hollerio, que pa¬ 
ra los v ¿aos abierres ion remedio los adíti ingen¬ 
tes: Para los rcnopidos,los conglutinantes:Y pa¬ 
ra los roydos los farc Oticos, y mantenimientos 
de buen fuco : Y que es remedio la ceniza de la 
Lfponja, y explica el modo de quemarla. 

Compone afsi Pareo el eípecial linimento de 
Galeno: Toma polvos de Mirra , y Maíte, de 
cada vno dragina, y media , todo junto fe mez¬ 
clará con dos datas de huevos, añadiéndoles los 
pelos de la liebre. Lo eferiven también Theo- 
dorico, Scultet, Luíitano, Pececio, y otros.Los 
pelos de la Liebre entiende Paraeelfo , que los 
mas eficaces fon los de debajo de la cola ; y por 
fu molicie Pececio, ios del vientre; y fon tan 
poderofos, que aun á fclas, los celebra Fallopio, 
y Maityiiñrón. 

... Eñe es de Bruno, y lo eferive afsí Tagaucío: 
agauc. t--i. cap. j0ffia ca| vjVa, Sangre dé Drago, Hiedo,Azibar 

luciendo,y VitriclOjde cada coía^partes iguales, 
y reducidos á polvos fe mezclarán con claras de 
huevos,y tela de Arañas.Encarga mucho las aga¬ 
llas quemadas , maceradas en vino , y vinagre, 
puedas íobre la arteria; lo mifmo Diofcorides,y 
Argilata,y todas las efpeciesde Vitriolo:Y tam¬ 
bién fon de experiencia los polvos de la tierra 
cucuta, afsi para los externos, como para los in¬ 
ternos, adminiíhados con algún aftringente. 

Eferive Pedro López , que el Sapo quemado 
en olla cubierta , y tapada con Maífa y hecho 
polvos en el horno, fe aplican fobte la boca de 
la vena, ó arteria de que fluy e la fangre; y tam¬ 
bién fe ponen por fuera quatro dedos .encima 
de la herida. También Hartmano trae el Sapo en 
polvos. 
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Que e! Sapo tenga efta virtud lo efcrive Ri¬ 

bera,diziendo;que trahido fu polvo coníigo3de- 
tiene los fluxos deSangre; y efte efecto quieren 
algunos que fea mas feguro aplicado el Sapo en¬ 
tero defpues de íeco,lo que enrre otras experíe- 
cias confirmó el Do&o Scharlachio, con aquella 
micción fangrienta, que fe fufpendió ligando al 
muflo derecho el Sapo feto. Riberio dizc del Sa¬ 
po, que pulverizado , in findone rubra axillis fufo- 
fitum, vel manibui retentuw, vt calefeat,¡anguínem 
flatim figere, Cre, Y que también lo filie fu hueílo 
fémur defnudo de carne * y feco, metido en las 
narizes. Y Soriano, que los polvos de Sapo que¬ 
mado, pueílos en vn faquillo de lienzo íobre la 
vena , de la qual fale fangre quatro dedos apar¬ 
tado de la herida , la íifie, y Calmeteo , que fu 
operación es por propriedad. 

En el Difpenfatorio fe lee afsi : No he halla¬ 
do cofa que mas prefto deteí ga la fangre , que 
tomar vna torcida vieja,y embol ver la en tierra, 
y mezclarla con la fangre miima que fale de las 
narizes, y meterfela dentro de ellas , y con elfo 
fe hase vna paila que infaliblemente la detiene. 
Y en la Cirugía Domeílica lo buelve á repetir, 
hecha polvos parala fangre que fale de la llaga. 

El agua de fu Alteza la compone afsi : Toma 
agu a de Plantaynados on¡tas , Alumbre quema¬ 
do dragma, y mjdia, vitriolo vna dragma, Azú¬ 
car candi dragma, y inedia , efpíritu de Vitriolo 
quatro gotas, orina de hombre fano vna onza, 
mezcleíe todo muy bien, y fe paííará por vn pa¬ 
pel de tílraza fino, con ella agua fe mojarán Us 
hilas, y fe aplican fobre el vafo,y encima fus co¬ 

jines, y ligaduras.Tambieti la efcrive Vidóscon 
el titulo de D. Juan Bayarte. Loeches efcrive 
tres difererentes aguas arteriales , y también 
Muíitano otras. 

Muchas fon las aguas eíHpticas que fe leen 
Ii¿ en 
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en los Autores 3 porque en Lemery fe encuentra 
v na del Vmielo muy poderefa, que también la 
trac, aunque en otra forma la Pbatmacopea Ca¬ 
talana: Y en Palacios la celebrada agua, ó licor, 

. que dize fet tu Autor Juan Cornelio Vueberi, 
Medico del Rey de Inglaterra, que eferivió vn 
Libro Tolo de ella, y le intituló Anchora fauciato- 
rim. Celar Magaro otra excelente : Y DoReo 
vna de experiencia, en los que encontrarán fus 
compoíidoncsjccmo obra el agua eíliptica,ó ar¬ 
te ií al.en fiílir la íangre, lo explica Juan Bautiíta 
juanini. 

De la Burla paílotis eferive Fray Eíle- 
van de Villa , que colgada al cuello eftanca la 
íangre de las narices. Y Francifco Alexandro lo 
experimento 3 y Fi agolo, que folo trahida en las 
manos la rellana : Gervalió , que la Ortiga me¬ 
nor contufa, o íu zumo aplicado, Y en la jeél. $. 
que ía Biitoi ta hite ei de las llagas: Aecio el re¬ 
medio que tiene por grande,y de experiencia es, 
tomar vua piedra molar bien encendida , y apa¬ 
garla en vinagre muy fuerte; y aquel vapor pe¬ 
gue en las narices 3 dize fei de provecho tapar 
los oydos con cera , y tener en la boca agua de 
lluvia íria. Y Riberio,que inftilar vnas gotas de 
vinagre roñado en el O) do directo de la naris, ó 
caño que í'ale la íangre: También lo acón leja en 
el lib.4. cap.'], y eferive vna cataplaíma hecha có 
el zumo de las Hortigas, y haritia de trigo apli¬ 
cada á láñente. A las Hortias lesfeñala virtud 
efpccifica en detener todo íluxo de íangre 3 y lo 
ffiifmo Avicena, y Aecio. 

Es tan eficaz la Hortiga como fe lee en Ama¬ 
to Lufitano, diziendo prodigios de fu zumo en 
los que arrancan fangre del pecho 3 y aun disen 
algunos, que fu rayz detenida en la boca,al ins¬ 
tante detiene la fangre. Dioícorides , q**e maja- 
da,metida con fu en las narices lo re Raña* 
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Lo que confirma Bayro del zumo,y también del 
de la Cauda equina? y del de la Ruda , y lo mif- 
mo Rofell. Riberio en vn fluxo de fangre de las 
gingivas en que no aprovecharon afganos reme¬ 
dios que refiere Valeriola, dize , le fiítió con la 
Calcítide quemada. 

Lufitano refiere otra hiftoria,en q Fue remedio 
el polvo de la Goma Arábiga. Y Avicena tiene 
por elpecial elKarabe>En Fr. Elle van de Villa fe 
lee del Llantén, que fu zumo,ó agua es buen re¬ 
medí o, con igual cantidad de vinagre para qiuí- 
quiera fangre de narizes, aplicado en las palmas 
de las manos, plantas de los pies, y fobre el hí¬ 
gado; y mucho mejor el emplallro hecho con 
fu zumo , claras de huevos , y Bolo Armenico, 
puefto fobre ñeñes. Fallopio lo aconfeja para 
qualquiera fluxo de fangre , y lo mifmo Grego¬ 
rio López, y Laguna. 

Laguna dize del Alcanfor, que aplicado á la 
frente con vria clara de huevo , ó con zumo de 
Llantén, ó con Siempre viva , metido dentro de 
las narizes, la rebaña. Y del Arbol de donde na¬ 
ce el Alcanfor , refiere el Padre Nieremberg lo 
que Laguna , que están monílruofo de grande, 
que pueden efiar á fu fombra mas de doíeientos 
hombres , y que quando fe coge el Alcanfor es 
rojo, defpues con el calor del Sol, ó con el fue¬ 
go fe buelve blanco. 

En la curación del fluxo de fangre por incif- 
fion de vena, ó arteria, fe vale Fallopio de la ef- 
topa bañada en clara de huevo, u de la Efponja, 
o Algodón medio quemado, u del medicamento 
de Galeno,por las grandes virtudes que les atri¬ 
buye á fus limpies, que fon, que no fe podrecen, 
que en ellos fe halla molicie, y fin ninguna ma¬ 
lignidad por fu limpieza, porque en ellos fe ha¬ 
lla fequedad; por cuya caula , lo que reciben lo 
¡retienen * y porque en ellos fe halla raridad* 
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por lo que fácilmente etnbeveo; por vltimo, na¬ 
da en ellos fe halla que pueda impedir la con¬ 
glutinación. 

Demas,eferive vno de experiencia,ni mas fe¬ 
liz, ni excelente para el fluxo de fangre, mayor¬ 
mente de narices, y vtero, con el que gano mu¬ 
chos dineros: Lo compone de sumos en efta for¬ 
ma, toma zumos de Confuelda mayor, de Poly- 
gano macho, de Equifeto eílo es,Cauda equina, 
de cada vno media onza , de hojas de Puerros 
vna onsa, fe mezclarán,y con vna geringa fe he- 
charán en el vafo vulnerado. Al hollín le feñala 
virtud de fíftirla ; pero advierte , no lo vfen en 
las partes defeubiertas, como en la cara, porque 
dexa las cicatrices feas, y negras. 

Para detener vn fluxo de fangre, diste Martí¬ 
nez , fe aplican lechinos mojados en agua arte¬ 
rial, ó cargados de Vitriolo calcinado mezclado 
con clara de huevo, y polvos de Incienfo,y fan¬ 
gre de Drago, 11 Ce haze vn licor adftringente de 
la diífolucion del Vitriolo de Marte , y vna mi¬ 
tad de Alumbre en vn cocimiento de Llantén,./ 
fe aplicará frió en eftopas. También fe aplican 
los polvos íimpaticos,ó el Hollín batido con cla¬ 
ra de huevo, y algo del Láudano opiato-Eti Le¬ 
mery íe lee las preparaciones de los polvos íim- 
patiios , y modo de vfarlos. También trata de 
ellos Tozzi. •* 

Theodorico, de los fluxos de fangre interio- 
resreíiere,quc cuenta Galeno de vna muger que 
efluvo quatro dias continuos hechando fangre, 
y que con ninguna medicina fe la pudieron ata- 
jar, y que ceso con el sumo de la Arnoglofa.Deí 
la fanguinaria dize Argilata, que íi la mano del 
paciente la tuvieífe llena de efta hierba, que Jue¬ 

go fe le reftanará.Yo he vift° aplicarla á las pla¬ 
tas de los pies, y cefar las camatas de fangre. Y. 
lo mi fino dizen dej Holoftio. 
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En la Hemorragia dize Hild'ano,q es remedio Hild&a,ceítf. 2..15. 

el mufgo del cráneo humano, aplicando defpues 
vn lienzo doblado bañado en la Poica , ó algún 
otro defeníivo en las narizes, y frente. Almufgo - 
de Arboles fegun Laguna llaman vfnea en Bar- '* ,2‘ 
baro, y con el miímo nombre lo explica Hilda- Hiidanxeni.^ohfer 
no , diziendo vfnea de cráneo humano , y q'ual 
fea la legitima,y verdadera vfnea de cráneo,por 0 
que duda fe encuentre (como quieren algunos ) 
en el de los ahorcados , y da la razón: La vfnea Foreíl Jtb.6. 06/.37 
del Arbol Saúco puedo en la llaga, ó herida, di- cbf. Cbirurg. 
ze Foreílo, que reítriñe la íangre. 

De experiencia contra el fluxo de fangre,afsi 
interior , como exterior , fon los polvos hechos 
de los pellejas de las Ranas cogidas en el mes de 
Mayo, eftos muy tecos, y molidos aplicátlos.En 
Tottoles fe lee,que los polvos de las Ranas que- Tortol. Acad, z. 
madas vivas dentro de vn vafo bien cerrado , y 
tapado, dize Conftantino , que la fiften de qual- 
quiera herida , aplicándolos á ella ; y que qual- 
quiera que traxere contigo eílos polvos de las 
Ranas , no tenga miedo de defangrarfe , ni de 
padecer fluxo de fangre.Y de Auth. de Avicena, 
que íl hecharen de dichos polvos en qualquiera 
fluxo lo reprimirá.En la Academia diez dfce,que 
la fangre de narizes fe reftaña doblando,y apre¬ 
tando el dedo del lado de la ventana por donde 
faliere. Lo mifmo fucede apretando el dedo del 
pie derecho, fl creemos a Aecio, que lo eferive, 
y á Gaudencio, que lo refiere. 

De la ceniza de las Ranas eferive Bayro, que BavroDi72.2 2.fr. 
detiene todo fluxo de fangre , y confolida las , eap.t. 
venas, y arterias. Y Juliano dise , que trahidos Juliano cap. 41. 
los polvos de ellas quemadas, guardados confi- ^ 
go vna tnuger, no le vendrá fu fior;y dize: fl ef- 
to quierts probar , tema de aquellos polvos en * 
vn paño , y atalos ál cuello de vna Gallina , y 

aunque la degüelles, nofaldrá ninguna fangre: 

y* 
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y io confirma Soriáno de la Rubeta : También, 
que tomar el corazón del Avitor , y t aeilo al 
cuello acado,y no te faldrá fangre. Avicenadi- 
ze, que aplicada la ceniza de las Ranas fobre el 
lugar de la fangre, la fifte , y lo confirma Ribe¬ 
rio en la Emorragia. 

Se leen de experiencia en Gregorio López, 
la piedra de eílancar fangre, mojada , y apreta¬ 
da en la mano. La canina del Peno leca en pol¬ 
vo, forbida por las narices, ó mezclada con cla¬ 
ras de huevos, puefta en la frente ; también dos 
habascalientes lecas, puedas en las ventanas de 
las narices. Diofcorides dise , que la mitad de 
vna haba mondada, li fe aplica por aquel lado, 
por el que cílava junta, refirme las*efuíiones de 
fangre que caufaron las Sanguijuelas, lo que af- 
fegura Dondo:y en el de la naris lo tengo expe¬ 
rimentado. Y Herrera en el de qualquiera heri¬ 
da. En la hemorragia fe confirma en Riberio, en 
Juliano, y en Ort. Sanitatis. 

Bei tapalia, que tomar la cantidad fuficiente 
de Hollín de Horno , y amafiado con clara de 
huevo, puedo con hilas, ó eilopa fobre el orifi¬ 
cio la rellana haziendo ligadura. Afsi mifmo el 
Licio quemado, y agua de Albaca, todo mezcla¬ 
do. También la ceniza del pergamino. Del Licio 
díze Diofcorides, que dado en agua es vtil a ios 
que arrancan fangre del pecho. Y Avicena, que 
es para todo fiuxo de fangre. 

Para la emorragia eferive FullerrToma Aza¬ 
frán de Marte adflringente medio efcrupulo, 
fangre deDrago cinco granos, Alumbre tres*gra¬ 
nos, y Azúcar de Saturno dos granos, mifee,ha- 
gafe polvos,y apliquefe.YMaífoneau refiere vna 
curación defluxode fangre de arteria cortada 
por fangna executada debajo de la lengua ,y 
aver íido remedio eficaz ebazeyte de Antimonio. 
LY Fragofo trae los polvos que vfaba Fallop10 en 
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los fluxosde Sangre por coñtufion de alguna ve¬ 
na, y dize,que q liando el fiuxo de íangie es por 
orina, fe mezcla con los colirios vn poco de ho¬ 
llín, lo tiene poríecreco, y de experiencia, 

Efcrive Ribera , qué no íolo el sumo de la 
rayz del Bervaíco tomado por la boca , detiene 
el fiuxo de fangre; mas también, que íu i«<y^ Se¬ 
ca, trahida al pefcuezo, de modo , que toque al 
foramen que eftá por encima del hueffo exter- 
non,reprime;y á vezes totalmente quita las des¬ 
tilaciones,que ocaíionando tofes ferinas excitan 
tíficas, con tal, que fe coja en toda la lunación 
de Agofio, y fea ante ortum folis: Y que la Ce¬ 
lidonia mayor íufpende el efputo de Sangre , po¬ 
niéndola verde,y fin machacar en las plantas de 

los pies, dos vezes al dia. 
Mufivano tiene por Secreto la aplicación So¬ 

bre el vafo abierto, de vna pildora del Láudano 
opiato. FiagoSo con experiencia de vnjurifta 
lodise dei Opio. Entre los que por fríos la fif- |Fr¿&glof» qu*fi,n $ 
ten. Son Según Daza el Opio , la Canfora , la fi- Daza/wL 2. lib. 1. 
miente blanca del Beleño , la fimienre de la Le- cap. 5 1, 
chuga, y el sumo,las hojas del Salce,y de la Pal¬ 
ma, del Llantén, y de la Soldanola; la piedra Al¬ 
bín, ó Sanguinaria, dize Altare, que íe llama af- 
fi por tener virtud de fiftiila , y Se confirma en Al faro Ub.i, cap. t 5 
Horftio, Según Se lee en Buinet; y que el magif- Horfi. hb.p.obf. 12 
terio del Opio puefio en la arteria het idada ref- 
triñe. 

Los polvos refiri&ivos de Fragofo los trae 
también Fr. Villa ? Por vía de clifier trae Pedro pr# villa parí. 3. 
López vn grande fecreto contra camaras de San- López Antidot. 
gre , y aun para el dolor de hijada muy experi¬ 
mentado. Y mas adelante vna compoíicion de 
polvos ( á donde nre refiero ) contra les fiuxos 
de Sangre,aSsi internos, como externos, con ex¬ 
periencia de averíos vSado dos vezes en Sevilla, Pradillo trai.i.CiY* 
aprovechando grandemente.Y en D*JcdeP^ fita- triwf.art.io* 

Kk di- 
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«aillo fe encontrarán órrcs centra el fluxo de 
fangre. 

Entre los remedios de propiedad, efcrive 
Curbo, que la hierva Anagalis de flor vermeja, 
metida en las manos hafla aquecer* tiene virtud 
oculta maravillóla para chancar la fangre. La 
hierba Siempre viva cruda , picada muy bien, 
pueda , y atada á las plantas de los pies , tiene 
viítud de chancar las camarasde fangre,y qual- 
quiera ctros fluxos fanguineos,y afsi dize que lo 
c niervo cn algunos dolientes , que citando ago¬ 
ta nd o fe de fangre , con folo ede remedio cica- 
par oii de la muerte. 

£n el cap. 88. para la fangre de la orina di¬ 
te,, que fobre todos los remedios , es el que fe 
hase de agua de Cal , cuya preparación viene á 
íer la común; de eda agua fe tomará dos on^as, 
y fe mezclara con ocias dos de fuero de leche de 
Cabras, y con elle íicov geringuee pur e¿ ev.no 
dos , ó tres vetes al dia , y experimentarán los 
prcdigiofcs efedros de ella. Y también de la pie¬ 
dra chanca fangre, y de la Heaiatitis. 

Ribera , que las rayzes déla Períicarfa con 
fus hojas , cogida al íabr el Sol, teniéndolas en 
las manos , detienen qualcfquiera fluxo de fan¬ 
gre. Y lo mi fino el Coral rubro , citando en pe¬ 
dazo grande, teniéndole en la mano. Y Diofco- 
rides derive afsi : Dizefe que la hierba llamada 

Pheniz,que Plinio WzmzHordeuem murimm3 
cmbuelta en vn paño de lana roja , y 

atada fobre la parte abierta, 
reprime el fluxo de fangre. 
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CAPITULO LVI. 
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PARA CONTRA LA COM- 

buljion j V afino , Per lefia , y amias 

afeólos Re nervios, que jobre- 
' vienen a las heriRas, y 

con! nilones. 

PAra defender,j curar á las heridos de com- 
bulfion, efcriv.e Alcázar: coma wxumdiade 

Gallina, y ác Anfarón, aceyce Inno , de Cama¬ 
mila, de Lombrices, y Vulpino,de cada vno me¬ 
dia onza , y con poca cera le hará vnguento , al 
que ie le añadirá vna.dragma de polvos de Lom¬ 
brices de tierra , de Hifopo húmedo Tres drag- 
mas, y vn efcrupulo de Caíloreo,y Ce vntará con 
él la efpina , cuello , y emunconos. Lo eícrive 
también Fragoío, y Aminíith otro. Y en el dií- 

peníatorio la vntura de la cnxundia que fe liqua 
de vna Anade pueda á alfar, y llena de hojas de 
Salvia, y Romero.Advierto,que todos eftos.re¬ 
medios fe execurarán defpues de preparado el 
enfermo á farisfaceion dd Medico- 

Para prefervar de combülíion, y curarla , ef- 
crive Curvo vna vntura; y por vía de fecreto vn 
Balíamo de Kipericón, Trementina , aceyce , y 
Azafrán. Y por íingular trae en diferentes par¬ 
tes; Toma va Gato nuevo pequeño , defuellen- 
if)> y quítenle las entrañas, y fe haga bien pica¬ 
do, y je ajunten-tres onzas de manteca de Bacas 
rancia, tres onzas de tocino viejo , vna onza de 
Goma amoniaco, otra de Bdclio , tres dragnias 
de Caíioreo, otras tres de Mirra, vn puñado de 
hojas de Salvia , oro de hojas de Laurel , vna 

Kkz drag- 
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dragma de nuez mofcada,y otra declavosde Iri¬ 
dia, y con todas días solas fe rellene vn Pato 
el mas grande,y gordo que fe hallare,y con vna 
línchale cueza,y fe ponga á alfar en vn aífador, 
poniendo debajo vn vafo lleno de vinagre fuer¬ 
te, para que la gordura cayga dentro , y la pri¬ 
mera que cayere fe heche fuera , y fe guarde la 
fegundaj y entonces fe cueze. el fcbredicho Pato 
en el dicho vinagre , y bolverá aparecer gran¬ 
de cantidad de gordura,y eíla fe ajuntara con la 
primera, y con ella fe vntarán las partes ofendi¬ 
das. Dicha compoíicion la eferive también Ri- 
berio celebrándola , y le aumenta la fícr de los 
Srhecados,y Antos en lugar de la Salvia, y Lau¬ 
rel. Otra vntura aconfeja Montagnana , de vna 
Auca rellena de Gato por efpecial remedio. Y 
otra rellena con vna Anguila, y vntarfe con 
aquel lardo. Y Theodorico otra con polvos, y 
hieibas. 

Para las combulíiones , contracciones , y 

punturas de nervios,caufadas de alguna Tangí ia, 
es remedio ponerle encima vn riñon de Carne¬ 
ro crudo picado con fu mifmo febo : También 
mandan poner algunos, brazos , y piernas tulli¬ 
dos por punturas de fangrias , dentro de los de¬ 
golladeros de los Bueyes, todo el raro que eftán 
c alientes, de que fe han ebfervado admirables 
efedros. No es menos vtil meter la parre com- 
bulía en eftiercolde Cavallo caliente nueve , ó 
diez dias, dexandole eflar allí dos horas.Es bue¬ 
no el aceyte de Rapoía , en que hirvieren vna 
docena de Efcarabajos. 

Para ios movimientos trémulos por doft, de 
Gal. es el Caftoreo aplicado en labatorios, 6 fo¬ 
mentaciones , porque tiene vna admirable pr°- 
priedad,no folo páralos temblóes,maspara to¬ 
dos los achaques de nervios. El agua de la Rey- 
nadcVngtia, no folo conforta los nervios, n?as 

ayu- 
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ayuda á circular la fangre* y por eflo es excelen- 
tiisima para Apoplcxias, Perlefias , y eftupores. 
También el vino tinto no hervido , como ¿erra¬ 
damente hasen algunos , fino que eftan en infu- 
fion en cenizas «alientes la Artcmiíla , \a flor del 
Romero, la Salvia, la Alfacema, la Betónica, la 
Satureya, la Mangerona , y la Iva artética ; la- 
bandofe muchos dias con dicho vino. 

Eícrive Ribera, que la rayz de la Peonía ma¬ 
yor cogida en el menguante de Luna, y colgada 
al cuello cura la Epikplia. Y elVifco quercino 
colgado al cuello , tocando la carne , quita el 
afe&o vertiginofo; también los tefliculosde vn 
Gato negro, que nació en el mes de Marzo , y 
quitados en el proprio mes dentro de vn año , y 
trahidos atados al cuello, prefervan de los acci¬ 
dentes epileéticos, como entre otros lo teftifica 
Paulo Spindler. Y de la piedra Imán , que tray- 
da coníigo cura el Pafmo artitico dolorcfo, co¬ 
mo entre otioslo teftifica Camilo Leinardo. Y, 
dicha piedra colgada al cuello mitiga los dolo¬ 
res de los nervios, como lo afirma Ofmano. 

En el Tcforo Medico dize , por experiencia 
fe íabe , que en los eftomagos de las Golondri¬ 
nas fe hallan vnas piedras llamadasCleliclonias, 
Us que firven de grande alivio trayendolas con¬ 
fio el que padece accidentes epileóticos, y ver- 
tiginofos, como á demas de referirlo Macrobio, 
lo tiene experimentado. Leaíe á Diofcorides lo 
que dise de las pedre^uelas que fe les encuen¬ 
tra en el vientre á Igs Golondrinitos del primer 
parto de la Golondrina , lo virtual que fon em- 
bueltas en vn vaidres de Becerro , úde Ciervo, 
atadas al brazo,ó al cuello contra la gota coral: 
Como también Laguna , y Fragolo del Vifco 
quercino. Y en el paroxifmo de la epilepfia , y 
vértigo íe lee en el Medico Caritativo , que fe 
k aplique en la oreja vn algodonero repnojado 
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en iguales partes de aceyte de Ruda , y Aguar? 
diente; y en Juliano,que llevando al cuello vna 
cinta de cuero de Lobo, fe defenderá de ia epi- 
lepíía. 

Efcrive Ribera,que quando á los heridos fo- 
breviene cornbulíion caufada de averíe puefto 
el miembro bulnerado á la injuria del tiempo,en 
taí cafo fuele ceder,fomentando laefpina,y par¬ 
tes combulfas, con el linimento hecho del agua 
de la Rey na de Vngria, y efpiritu de Trementi- 
tina,ó con el aceyte de Calloreo,Vayas de Lau¬ 
rel, y Galvaneto de Paracelfo. 

Contra la combulíion que acoílumbra leguir- 
fe á las heridas,efcrive Artmano efte vnguento. 
Toma aceyte deLombrices , y de Caíloreo , de 
cada vno feis dragaras, de enxundia humana , y 
de Rapofa, y aceyte de nuez mofeada , de cada 
cola dos dragmas , yde efpiritu de vino onsa 
y media, fe cocerá, hafta que el efpiritu de vino 
fe evapore , y defpues añade de aceyte de Ro¬ 
mero, de Lavendula,y de Succino , de cada vno 
vna dragma, tu i íce, y hagafe vnguento. Alfonfo 
Ferreo propone diferentes hierbas, y rayzes.Pa- 
reo aun para precaución de ella trae vn pode- 
Tofo Enfrento. Y Híldano vna vntura , con la 
que logró vna feliz curación. 

Efcrive Fuíio vn ncbiüfsimo vnguento, el que 
Rogerio celebra con el titulo de Greco, para el 
pafmo que fobrevieae á las heridas- Vigo encar¬ 
ga fe atienda en eftos afectos a la confortación 
del celebro , nuca , y de fus nervios, y que es 
muy provechofo poner encima de la comifura 
coronal , y (agita!y fobre la nuca el ceroto oe 
Eugenio , cuya compoficlon efcrive en el Anti¬ 
dotarlo lib.v.cap. 1 6. 

Herrera trae dos modos de facar el aceyte 
de Laurel. Y Lemort efcrive vna excelente com- 
poíicion de dicho aceyte deítilado. Y Jacobo de 

Man- 
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Manliis lo alaba hecho como el de Ruda, Me ti¬ 
tila, Agentes, &c. y Fr. Miguel Aguftin trae el 
jnodo de eftraerlo , y lo viitual que es para la 
Pe rlefia, y humores frio£. 

Contra el Pafmo^ffTnve Avicena, que la en* 
xuudia de Ciervo es remedio. Y advierte en el 
cap. 44 i. que la leche es mala páralos nervios, 
y para fus enfermedades. Y del vinagre lo dise 
Herrera,que dáñalos nervios, y vexiga ; y que 
íe guarden de el los paraliticas, y gotoíos,.y loa 
que tienen dolor de coftado. 

Yigo entiende , que los remedios vtilesal 
Pafino , lo fon á la Perlesia ; y trae por fecreto 
Bettapalia, tomar aceyte Coíiino,y de Pimienta, 
de cada vno quatro onzas,aceyte de Euphorbio, 
y de Ladrillos, de cada vno dos onzas. Tremen¬ 
tina fin labar ieis onzas , cera blanca la fuficien* 
te para vnguento. Y para el dolor de caufa fria* 
ia pinguedo del Gato royo. 

Para la Perleiia de la lengua , y de los otros 
miembros dize Herrera , que meter la Moítaza 
en vr faquillo, y cocerla con vino , y fomentar 
con ella afsi caliente el lugar enconadaáo , y 
quien vfare coníerva de Salvia,y vnos tragos de 
agua de Salvia Tacados por alquitara,fentirá miu 
cho provecho, ó la de Cardo Santo, fegun Gre¬ 
gorio Lope?:. Rofell celebra mucho los polvos 
de la Salvia para lo trémulo de las manos; toma¬ 
dos por las mañanas en ayunas. Y macerada con 
agua rolada frotarfe las manos. Y Diofcorides, 
que íu sumo mezclado con aceyte rolado , es 
remedio. 

Sucede alguna vez la Perleiia, dize Fragofo, 
a caufa de alguna difiocacion de las vertebras, ó 
ñudos del eípinazo, y reducidas á fu lugar, fe le 
aplicará efte remedio; Toma harina de Alhorbas 
v na onza, Amoniaco dos onsas, Pimienta blan¬ 
ca i y Amiente de Zanahoria íüveíhe , de cada 
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Fragof. Anttiot, ir. cofa media onza, exxundia de Anadón tres oñ- 
de vng. aceytc de Azuzenas ornea, y media , y pon- 
Curvo. Polyantth. gafe en la fuente de los nervios , yen la parte 
traft.2 .cap.19. i 2 fiad a. 
Riber. Prax. lib.i. También efcriveel vnguento experimentado 
cap.¿. por VaJeriola , que fiempre logró buen fuccíTo 
Pareo lib.S.caP.T 3. con ¿b Y lo alaba Curbo con la experiencia de 
Gor don.Ubi. cap. 5 aver vifio vn etedo maravillofo en vna muger 

que cuto el. Riberio éfcrive otra compoficion 
fe me jante; y Pareo los a ceytes de Romero , de 
Tomillo,de Lavendula,de clavillos,de nuez mof¬ 
eada, y demas aromáticos. Gordonio , y Pareo, 
propone los aceytes efpeciales que ay para efia 
paísion. Y Guido las hierbas. 

Haze mucha cuenta Guido de vn Balfamo 
para vntura, que también fe lee en Daza,dicien¬ 
do, vn medicamento trae Mcfue entre los Ara¬ 
bes Do&iís irnos, el qual pufo por grande fecre- 
to Guido, y refiérelo Tagaucio , y Argilata tie¬ 
ne á dicho Balfamo por precioío. Y lo alaba Vi- 
go diciendo, que fu obra estnaravillofa; Lo mi fi¬ 
mo Pigreo, Horftjo, Pececio, Pareo, Fragofo, y 
otros, cuya compoficion la encontrarán en los 
mas Autores citados. 

También en el tratado de fimplesdize dicho 
Parco Itb.Ü.cap. 13. Fragofo, que atada al Cuello la rayz de la Peo- 
Fragof.qu&fl.99. nia fana la Alferecía de los niños. Y refieie de 
Gervaf. fett. 1. de cierto muchacho,que todo el tiempo que la tra- 

hia efiaba libre del mal , y en quitándola le bol- 
Fallop./o-i.^e comf v¡^ Gervafio eferive de fu rayz , que colgada al 
med.cafm- cuello es remedio contra la Epilepfia. Lo mifino 
Sorhn-cur.de niños, ¿jze Fallopio. Y Soriano del Viíco, y Peonía. Y 
ca¡>- ? o de las Efmeraldas finas. Laguna, que todo Coral 
Lagun.fiT.5- CA'97* tiene virtud oculta, ó bebido, ó colgado al cue- 
Lopez Thefor.de n0¿lo mifmo dize Gregorio Lope^.Y el que vía-- 
weJ. re comer lefios de Liebre dize Avila , que fanará 
Avila lib^.de ex* de la Perlefia de las manos por experiencia que 
Ort. hnit’ca[>. §3- fe tiene maraviüofa de ello.Y eftofe lee en Ort. 
de lepore. Sa- 

Bayro Vifl. 2.cap. 1 
Guid.lib'ó.cap. 5. 
Gui d.lib.ije pa ra¬ 

il. 
Baza. p.2. cap. 39. 
Mefac.cap.de paffjo- 
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Paraly. ex vuin. 
Argil.lib.i. traft.3 
c*p. 4. 
Vigo.lib,^ ,cap. 17 
Pigrso lib.3.ca.p.3. 
Hofiio lib. 22. de 
Aceyi. 
Tec.lib. i.cap.ió. 



2 73 
Sanit. En Gordotiio. Y eh Gregorio López.Y de Gordon.//&.2. ¿29 
las Coles cocidas con la Carne. Lopes Tbej\ácM?d» 

Vigo trae va Aceytc diziendo que enere to¬ 
dos tiene el principado 3 y 1c llatnaAceyte de Vigo i ib. ¿i y 
Balfamo , fu compoíicion la trae en el Antidota- 
río. Y en el lib. 7. ¿e S/w/d. Vn Xarave de Agri- Amínfich. feft -1 
»onia para rudos cflos afc&os. Y Aminíicht vn deBalf * * 
preciofo Balftmo Y Palacios por exc.lcnrc ante- Palac./ar .¡.JeBtlf. 
paralitico el Galbanero de ParaccLío. Y en el 13 J 
Difpenfatorio el Agua de U Reyna de Vagria. Y Dif p.nfat Medid,, 
Calmeteo tomar Triacaantigua,óMutridato con r¡ 
dos partes de Aguardiente, y vntar la eípina. 2 cap 26 

Sorianaefcrive dos efpccialifsimosAccytes, Sonará' «Per.cao 
el vno es deRandoleto.Y el otro es compoíicion * ¿ y 
propria Tuya, y pondera fer tan cficas como lo 
períuadc con la experiencia de aver curado a las 
perfonas que refire. Y concluye diziendo , que 
mucho mas lo alabaría fino huviera fido inven¬ 
ción propria. Y por fus buenos efectos la tene¬ 
rnos fabricada en las Botigas *con el titulo de 
Balfamo de Soriano. Y acafela que en el cap* 
X. dizc de la Filipéndula, y, cii el cap. yo.cur de 
niños. 

Alaba Bartholome Momagnana la entura Moncag&Wrll4 
con el Accyte Vulpino , hecho por decocción y t ^ d- 
de la Zorra, o Rapóla en Agua , cogiendo aquel r . r 7 * 
que por encima nada , Lemery de la Goma del pap.t cay*^'*'**'*' 
AmoniacOjfaca Aceytc por dcílilacion, y es buc- * * 
no para la Pcrlcíia, y paralas enfermedades hif- 
tericas vntandofe las partes malas. Y en la - 
f*rt. caf. 2. dircdel cfpiritu de orina, meíclanfe 
dos dramas con dos onzas de Aguardiente par§ 
eitrcgar las partes paraliticas: Sirve también 
para los dolores fríos, y para la gota cxciarí^a. 

Por grande eferive Bertapalia vn Vngticnto R ~ _ 
para la paraliíis , y temblores con tamo de Yez- "crcaP«*ft*Á4.c¿.fí 
gos. Es tan noble ella planta de los Yezgos, que 
*Lze Laguna, que obran con tanta p.ropriedad en L*sun./#.4.wi75. 

M ¡tú*. 
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mitigar los dolores de las articulaciones,y refoí* 
ver todo hinchazón , que laxadas íus hojas tan 
folamente i'obre qualquiera miembro doliente, ó 
hinchado , le dan luego alivio. Alaba el AteytQ 
laurino. Y el de mirra. 

Entre los experimentos de Curvo,fe lee elle: 
Tomen de galbano medio arraccl, píllele, y míx« 
turefe con medio quartillo de Aguardiente fuiif- 
ínna, y á fuego lento fe deshaga , y fe cuele por 
vn paño claro , y fe le añada vu quartillo de ef- 
piricu de Trementina, y fe entierre ocho días en 
elliercol de Caballo caliente , y al fin de dicho 
tiempo, fe delViie por baño de maria,y fe guarde 
el licor deíliUdo, que es prodigioio paia v ntar la 
nuca , y partes paralíticas. 

Tiene por efpecifico Africano , el Aceyte de 
el Lentiíco. Es de la experiencia deForUlolas 
Lombrices de tierra,lavadas en Agua,y mejor en 
Aguardiente, exícadas en el Horno,y pulveriza¬ 
das vna libra , polvos de Gengibrc, y de Galan- 
ga , de cada vno media onza , íeconfgira todo 
con Aceyte de lirio, o coílino, Afsi míímo la vn-> 
tura con la pinguedo de cachorros royos cocidos 
baña la fepaiación de los huellos en agua , co* 
giendola deípues de averíe enfriado. 

Por eípccialifsimo cícrivc Avicena vnAcey- 
te con el titulo de Okum Regis Dávid, para la Pa-* 
ralifis, tortura, tremor, dolores de juntaras,&c. 
Su compoíícion por larga no la copio aqui.Tam- 
bicn el Aceyte de Kerua ti de Aikekengi, y el de 
Agafran'.Cervaiio el fuccino de Ladrillos, Calle* 
rio. Y el c!e Salvia por cxprefsion para afcbtos de 
celebro,y de nervios. Y' tiene por elpecíhco con¬ 
tra.;lp Epilepfu el cuneo. Y Doncclli fu Aceyte 
dcftiiado. . 

Del Cráneo efci ive Ribera, que el.hucífeci- 
11o que fe halla en la comiíura coronal del hom¬ 
bre reprefentando vna forma de$ru3 , liberta 



de la gota coral íi fe traxére colgada al cuello. 
Los uigados de Usiíanas cogidas en el menguan* 
te de Luna de Alargo, y leeos,quitan los acciden¬ 
tes dt U gota coral a modo de milagro fi repeti¬ 
das v «zes fe admi nútrale deíde vn tfcrupulo haf- 
ta dos de fus polvoscn Agua deCei e^as negras, 
c en A-ua. de Hoces de filia. La Eficcralda tra- 

«O -X' * 

yda al cuello , o en vn Anillo , de modo que to¬ 
que con inmediación al cuero , preíeiva de los 
accidentes de gota eoral , como lo afirma Sera- 
pión. Los polvos del Genital de ¿orto , adei- 
tmnados en todas las ¿cananasdel menguante de 
Luna, dos horas antes del defay uno, y dilluelros 
en Agua de peonía mayor, ú de mayorana vence 
á ios vedigio* pe-tinazes , y prelerva de ellos, 
íi el dicho priapo le trageííe ay litado á la cabeza 
el veltiginoio como lo publica Paulino, fe deíbn- 
deiadc dtcho accidente. 

Vínicamente Aminíichc eferive en el Wat Je 
Vn?. vno podcvoío, y eficaz para contra la para¬ 
láis , y otro rpaúnatico. Y en la Jec. iS. trae vn 
telebte dpi i ¿tu paralo miímo. Y advierto lo 
que Da<*a, que d miembro paraliticado es necef- 
fatio que eite fiempre muy abrigado , y encima 
de v n cuero de Rapoio. También es muy bueno 
ti del Lobo. Y del de León dize el P. Euíevío,tl 
León ctt¿ enfermo de quartanas , y vn coleto de 
íu ¿uei las quita ¿ quien íe ttaxere. 

CAPÍTULO L vil. 

PARA CONTRA LAS HERI- 
■Asy y morísimas njsnsnofas. 

LOs que fe hallan infe&os de Veneno , y he¬ 
ridos de rabia,huyen del Agua, y le tienen 
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vn gran temer como lo he yífto , Tiendo af$i,qud 
ñ la bebidícn les feria remedio , y para quitarles 
efta manía ,y repugnancia, eferive Aecio,quc es 
í'olcmne mtuicina darles que tomen con Agua el 
cuajo de vnCachorro de leche de pocos dias nací 
do.Y Fragofo,que fe le dicííc á comer dicho cua¬ 
jo vna vez Cola con Vinagre , luego pidiria el 
Agua. Y en ja quxfi. j sa.dize que a y algunos re¬ 
medios contra el Veneno de propriedad oculta, 
que ni por arte,ni por razón fe hallarán Ciño por 
vio , y expcriencias,como la carne de la Vivora, 
ei Bolo oriental, y los polvos de Efmcraidas. Y 
Laguna , la Carne del Hcrizo tcrrcffcre , el quajo 
de la Liebre , y del Perro, la Sangre de la Tortu¬ 
ga macina, y ci Vergajo del Ciervo feco, y pul¬ 
verizado. Eiras cofas comidas , ó bebidas tienen 
grande crédito , y no le tiene en menos cílima- 
cíon Pecccio á ia confección de los Cancros flu¬ 
viales , y i la Triaca Magna. La que tienen por 
muj virtual, Pareo,Da$a, Calvo, y otros. 

Accio celebra contra toda mordcdura,y ve* 
neno el comer cozidos, ó afados Cancros fluvia¬ 
les, y Ranas. Y trae en d c¿f. 19. por Angular , y 
de experiencia para la del Efcorpioo, vn celebre 

. aatidotQ.Y dize Doña Qliba, que de los Cangre- 
Doña Oliva coloq. jos p0<¿r¡¿og ma^en Efcorpiones terreftres flem- 

5 5 prc. Y aísi lo afirms Plinio , y que efta experien¬ 
cia de contra venenos la moftraron también los 

■Díníc lil 2 cé 22. anímales- Sumamente celebra Diofcorides lo vir- 
m -3. .33 ruai del Diótamo. Y en el lib. 4. cap. i 9. elechio 
L8iunJ/i.4.frf.»s> >’con razón pues refiere Laguna de vn hombre 

llamado Akibio , que mordido de vna Vivora ie 
libró bebiendo el zumo de ella planta, y aplican- 

\ igo.lib. y, de mea mifma hierva majada íobre la mordedura. 
AricJik i.traft. a Tcaic á Vigo lo que del Difamo dtec,y á Avicc# 
cap. 2 $ 7. ^ na de la Genciana. 
Hodcr./r^er. de má Efcrive Hollcrio, que el Adufre mezclado 
ier£¡:ir.cdp.$. con jjntiguo, con miel, con Trementina, 

0 i _ 
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PccJ&.lf Cdp. 45. 
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Salvia, o macerado con orina, átraiie,y refuelvc 
la malicia de las venenofas mordeduras. Saligeto 
para la del Perro rabiofo vn cataplafmo de Ce¬ 
bolla, menta. Ruda, Habas, y Sal, Pedro Lotich 
aconfcja la Ruda con Ajos , y vn poco de Triaca 
todo mezclado. Pigrco tiene por atra&ivosdel 
veneno las gomas. El fomento deVino en que 
aya cocido la raíz de la Serpentaria , o las hojas 
de la Artcraifa, la Triaca , los Ajos , y Cebollas, 

Dize Herrera de los Ajos que huyen de fu 
olor los animales venenofos, y que aplicados fon 
Triaca , y lo mifmo fe lee en Qrt. Sanit. Y Vigo 
que el Ajo machacado con Nueces , y Triaca, es 
remedio. 

Entre los celebrados contra veneno es el 
frcfno como fe lee cr? Herrera, que aun á fu fo;n- 
bra no fe llegan las favandijas pon$oñofa$,como 
lo dize Plinio, Crccentino, y Hartholome de In¬ 
glaterra. Laguaa lo firma diciendo , que es con¬ 
tra el veneno de ferpientes, y tanto que en todo 
lo que puede ocupar fu fombra , nunca fe ve ja¬ 
más animal venenofo, lo prueba por la experien¬ 
cia; porque fi dentro de vn cerco hecho con ojas 
de Frefno , puliéramos en vna parte alguna Ser¬ 
piente y en la otra brafas muy encendidas , la 
ferpiente fe llegará mas al fuego, que ai Frcfno, 
tanto’es el temor que le tiene. Y Amato Luíita- 
no dize , que fu zumo bebedido algunos dias en 
cantidad de quatro onzas , aprovecha a las mor¬ 
deduras de Vivoras. Y le lee en Ribera vna ob- 
fcrvacion de averíe curado de vna mordedura de 
Alacran vn Gallego tan brevemente , que de vn 
dia á otro cftuvo bucno,con foto aver bebido vn 
quartillo de Vino generofo, con dos cucharadas 
de zumo de ojas deFrefno,remedio con que dur¬ 
mió , y fudó , y logró efefto tan felez. Expreffa 
cambien fu gran virtud Efcrodcro. 
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Rábanos, el Siconio, y aun el común viejo, atra- 
hen el veneno,y UsTrementinas,y Gomaren Oit. 
Sanie, fe lee, que la fangre del Perro. Y en el trat, 
de Aves, que bebido el Celebro del Callo con vi« 
no deílruye toda mordedura. Zequio, que aplicar 
á la parte algunAnimal recien abierto por el dor¬ 
io, aísi como la Gallina, Gallo , ó Paloma, y en 
enfriarle renovarle aplicando otro. Pereció con¬ 
viene en fu aplicación, Paulo por el mayor calor 
aconfeja el Gallo. Laguna los Ratones abiertos 
medio vives. Lo tniiaio el V en era ble Loj C7. 

En Lemcrifc let para las mordeduras de Bef- 
tias venencfascl Baílame verde de faviikt, cu¬ 
ya compofion fe lee también en Martínez, con el 
titulo deBalfamo vcide de elos,Medico de Met*, 
trae aísi rnifmo el amplaÜro de Crolio, el Regio, 
el de Andrés la Cruz, el Diabotano de Blondcl. 
E! Balfamo de Efpaña, el de Aiceo , y el Católi¬ 
co, todos muy Ungulares a donde me itíieio en 
fus grandes virtudes. En laconvcif. 20. cap. 5. 

celebra laTriaca difuelta en efpiríru de vino,y el 
polvo de Lagartos , de Vivoras , y Alacranes. El 
eüiercol del hombre machacado ten ajos es muy 
Vtil. Si es puntura de Abiípa, fe vía el ace) te de 

Alacranes; íi de Araña el Ajo, y Cebolla macha¬ 
cados,© las hojas verdes de la balvia;fi de Vivo** 
ra eícaríficando primero,le aplica vn Lagarto vi¬ 
vo machacado,y íi no fe^o, y pulverizado ; Y íi 
es de Perro , ó otro Animal rabiólo , le aplica la 
piedra Culebra, que viene de la india Oriental,y 
á falca fuya, fe efcarifica, y fe pone el emplalko 
Magnético deSala,mtstcladocon polvos de Can¬ 

grejo, ü de aftade Ciervo cakinada.Y pata tem¬ 
plar el dolor fe haze vntura con el Acevte de 
Alacrai.es, y Sal de Saturno. Finalmente para 
toda herida venenofa, es muy expciimenrado vn 
iataplafma hecho de Cebolla, y vn Ajo , macha¬ 
cados, y media dragmade Triaca ,y otro tanto 



de Levadura. Es tan eficaz la Triaca , que dize 
Laguna, que no ay ninguno que le iguale, y def- 
pues de ella el Ducn Mitddato.Y la quinta eilen- 
cía dei diligentísimo Matbeolo bebida. Y el 
Aceyte de Licorpiones quedclcrive el mifno. 
En el /ib, 2. cap, 10$. dize , el que fe votare las 
manos ton zumo de Rábanos, podrá feguramen- 
te tomar con ellas codo genero de Serpientes. 

Contra las picaduras de Abejas , y Abifpas 
dize Gordonio que íc pongan cofas trias , como 
Hierro frío , ó Plomo entriado envinagre. Y 
Fr.Lite van de Villa la piimera efpecie de albaha- 
ca en forma de emplaltro. Laguna el lodo con vn 
poco de orina, aunque las boñigas frefeas hazen 
buen cteéto.No nos picarán íi nos vntaremos to¬ 
das partes detnudas con Malvas defechas con 
Aceyte común. Dioícondes conviene en la apli¬ 
cación de las Malvas.Y en Gitus Sanitatis fe lee 
lo mifmo. Gregorio López aconte ja el lodo 
aunque lo reprueva el Doótoi B; izuela,diziendo, 
que eítorvará la tranípit ación de lo venenofo, 
no obítantelo vemos praóticado tin daño,Torto¬ 
les dize , que tocándolas con vn hierro , o con 
vna gota de vinagre ccía el dolor. 

En la pradka de Gordonio fe lee de la oior- 
dedma del Licor pión, que el que mas aprovecha 
es que totner»Efcorpionc$,y los hiervan enAcey- 
te, y vncen la parte que padece,y luego ferá cu¬ 
rado. Y Curvo disc , fe aplique el miimo Eícor- 
pion machacado , ó íu Aceyte , y le le quitaran 
los dolores, y las terribles ¿níias, y congojas- Y 
lo miimo Boy le. Pateo , y Dioico; ides. Y es vtil 
cualquiera otro Eícotpion majado con Sal , con 
íi miente de Lino ,y Mulbavifcos. También dize 
Curvo,que aplicando vn puñado de Mofeas ma¬ 
chacadas fobre la mordidura del Atüña , de tal 
fuerte atrae el veneno, que.luego fe alivia el do- 
*0r* el ardor,y te hinchazgn, y que afsi lo obfer* 
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2 So 
vóen diferentes perfonas que nombra. Y la miP 
iría cficazia tienen las ojas de la Salvia , puedas 
fobre la mordedura del Sapo, y dé la Araña, Pa¬ 
rco para la del Perro, tiene por remedio fus mif- 
mos pelo*. Y al contrario di*e Nierembcrg, que 
la mordedura de la Rata f« cura con los pelos del 
Gato. Y la herida que hazc el Sarmiento , fe en-* 
ra con la Col, plantas enemigas." 

' Del Polco dise Bayro, que colgado, o cfpar- 
cido por la cafa, huyen los Animales venenofos* 
La ray* del Peucédano encendida hazc huir las 
Viveras, y Serpientes. Lo mifmo haze el Sahu¬ 
merio del Abrótano, y del Calamento. El’faumar 
la cafa con elEfcorpion puedo fobre las brafas, 
haze huir de ella los Efcorpiones.Y lo mifmo ha- 
ze el humo del Galvano, u de la vña del Afno, u 
del Azufre, u de la (uniente de Enebro,&c. Para 
que no le pique la Vi vota vntefe con la Dragón- 
tea trita, ó vntarfe las manos con zumo de Sola- 
tro,ú de U rayz,ü de fu fimicntc.La fufuraígacion 
con Azufre, y Piretro, ó cuerno de Ciervo , ó fu 
pinguedo, b con el pulmón del Afno fe auyentan 
todos los Animales venenólos. Y Diofcorides di- 
ze , que trahida la rahiz de la cfpina blanca al 
cuello, haze huir las Serpientes. Y Herrera , que 
quemando cofas demal olor huyen las Culebras. 
Y en Ort. Sanit. que también los mofquitos. X 
lo mifmo del humo de loa Cominos. 

EfcriveDoña Qliva de la Piedra Bazahar/ 
que traída en i* boca yn pedazo , prefervade 
la pede, y á los heridos de pede con dos, ó tres 
Landres, los fana,y cura,eomo también codo ge¬ 
nero de veneno, lo miímo Acoda. Y en cícoloqJ 
de la natur.del hombre dizé,quc las Vivoras que 
fe crían debajo de los Arboles del Balfamo , no 
tienen ponzoña alguna , níhasen'mal aunque 
muerdan.Tambien , que en el Monte Larinode 
taxi», á los natural^ @«í¿«n > y m8tan los Ef" 
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corpioties, y á ^os rénedJzos, o foraíteros no.En 
el caf. $9. de auth. de Theofraño , que al que ef- 
tu viere mordido de Vi vora, que le den íuaves 
mufíca* , no morirá. Y lo confirma Aulo Gelio. 
Autores ton A'lexaud.o , y Petrogilio,de que ay 
vn genero de Arañas,que le nombran carántulas, 
qut fe crian en la Pulla, tienen tanta ponzoña, y 
veneno, ¿ue el hombre á quien pican,luego pier¬ 
de todos los fentidos, y muere , íi no es focorri- 
do p ello con el remedio que la experiencia ha¬ 
lló , que es la maíica , tañéndole fuavemente : y 
que luego que el hombre que fue picado co- 
m cn^a á baylar con mucha furia , y fuerza, fin 
caníarfe , halla que aquella ponzoña fe gaíla , y Riber. felrilogXSi- 
paífa fu fuiia,&c.Ribera refiere cali lo rnulmo que ritrg.cap.io. 
fe ha dicho* 

Qpe fea medicina la mufica contra las mor* 
d.;dura$ venenólas, fe lee con authoridades en lff fr r » 
Fragofo. De la piedra Bazoar derive también R¡ü.ufl.mdic. 
Ribera lo íingular que es contra las enrermeda- 
des venenólas. Y que la piedra que fe cria en la 
cabeza del Sapo llamada Gheloniies,tiene aura-, 
vílloía virtud contra el veneno, que no lean ve¬ 
nencias Jas Vivoras que le anidan debajo de los 
a boles del Baltamo lo refiere Nieremberg, por 
apacentarle con Balfamo. 

La mordedura de la Vivera es mas peligro- 
fa , que la de las otras Serpientes , afsi fe Re en 
Lemery , por lo qué el remedio mas monto que T enrrv eurT 
fe puede aplicar.es machacar la caoeza de la Vi- u 
vora lo mas preltó que fe pueda, y aplicarla fo- * * * 
Li e la herida , porque abriendo los poros , ha^e 
falir ioseípi itus venenólos que avian enerado. 

Bl curiólo que quiera ver las Ungulares virtudes nerval r»ci „ 
de la Vi vora lea á Gerrafio , y encontrará de pa¿VCi * * * ' ' * 
qu neo oenefinío fea para diferentesenfervneda- {. * „ . , 
des. Y lo mifin , eu Doncel!. v «nos. Doñee 11./«r/.}. jt 
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dizc Calvo: Toma Ajos,Cebollas,y Manrruvid; 
Todo cozido \n poco, y picado con Triaca, Ef- 
cabiofa, y Manteca, añadiendo polvos'de Mirra, 
y Pimienta, de cada vno dragma, y mcdia,y fre¬ 
ía de Palomas tres dragmas. Sea todo mezclado, 
y hecho emplaítro. También la Cebolla vn poco 
afada, y aplicada con Ruda, y Triaca Magna.D© 
la Ruda dise Laguna,que es tan contraria á todo 
veneno, que quando han de pelear los Animales 
contrarios á las Serpientes , llevan vn poco de 
Ruda en la boca- 

Entre las grandes virtudes del vnguento Ifís 
de Gal. dize Calvo , que cúralas mordeduras de 
los animales venenóles , porque laca ázi-a fuera 
el veneno. Y en el caf. 20. todas las efpccks de 
Azufre , y en prueba de ello. Gal. mandó á vnos 
peleadorcs,que eran muy atormentados, y mor¬ 
didos, de los quales morían muchos del peleado 
dicho Turtur, y del Ekorpion marino , que tu- 
vieífen coníigo vn linimento hecho de accyte 
añejo coman,miel,trementina,y polvos de Azu¬ 
fre. Y en flendo pie ados de ellos Peleados , que 
fe puíielfen luego de aquel linimento , que afsi 
emanando qual h^icron,y de allí adelante aun 
que.fuellen mordidos no morían. 

En el Cirujano Caritativo le lee, que avien- 
do executado laxas en la mordedura venencia, 
fe aplicará ventolas , ó vn pan caliente cortado 
por medio, y remojado en agua ardiente , ó vi¬ 
no blanco. También la Triaca , ó en fu lugar el 
ajo cakamajado, que es triaca de los pobres , ó 
las hojas de la hierba buena pulverizada coa 
ful, víando del agua de Efcorzoñera, ó Efcabio-* 
fa; y dize, que de diez mordidos de Perro rabio- 
fo , los nueve fe curaren con ella practica , y 
otro fe murió por íeguir otro merhodo de cura¬ 
ción: y fe ha de mantener tiempo la llaga abierta 

Pe U admirable virtud de laEPorzcnera el- 
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críve Fr. Eílevan de Villa , que es medicina tan ví|, , ... 
elexipharmaca', que dada fu agua en dia de ter- i 
mino libre moviendo ludor al que padece algu¬ 
na fiebre peiiiiente le es eficaz. Y lu zumo hc- 
chado encima del Efcuergo , ó Vivera ^entor¬ 
pece de manera,, que luego mucre.Riberio dize, Ribcv.cent frobferv 
que los que c ogen las Vivoras cerca la*lila de S. 
Hilario,quando fe fíente mordidos de ej]as,nín- 
guna otra cota fe aplican,que el ajo contufo por 
la cxpericncíaqiie tienen de fu validad. Gerva- ~ 
lio dize de la angélica , que aplicada en cata- ^crvaujítt. í. 
plafina es efpecial contra la mordedura del Per- 
10 rabiofo. Y Díofcorides de la Dragón cea ma- . . v 
yor, que los que fe imvieren fregado las manos DiolcJih» $.c. 155. 
con ella, o traxeren fu raysc con figo, no ferán 
mordidos de Vivaras. En Qrt.Sanit fe lee , que Ot San ir ¿e LiPV„ 
el que tuviere eu la mano la rayz del cártamo, £¡V 
efiando mordido del fcfcotpión , no feutirá el 
dolor. „ 

Dcmas .de algunas paciones que contra el ve¬ 
neno propone Bcrtapalia , dize fer remedio el 
Alacran machacado fobre la mordedura. Y que. de 
déla Ruda huyen las Serpientes,}7 que cftará fe- udot' 
guro.de ellas el que comiere la raya del Haba¬ 
no. Los contraveneno^que propone, fon el Hi- 
pericon, la hierba de San J uan,la Emula-,la Gra- 
lega, la Ar’ftoloquia longa, y rotunda, el Difa¬ 
mo, la Triaca, el Mitridato, la Tierra fe liada, La 
Laureola, el Bolo armenko,y el cuerno dei Vni- 
cornio ; aunque íe lee en Pareo en la margen: parco Ub.20cap.z9 
Vm cor ni i covnu nan efl efic,tx conira venena. Y trata z * 

muy por extenfo de venenos» 
Vn remedio folemnizado contraía Rabia , y 

mordedura del Perro fe lee en Fragofo , que es Fripof ploCmitd 
beber la Rofa falvage llamada Cynorrhodon,con 90° k'6 1 

la experiencia de a ver fañado con ella cierto ^,¿era Ftfaiiloi. 
Soldado. Lo cuenca también Ribera. Y lovsó c¿;y l0# 
muchas ve^csconmuy buen cíe&oConftaimnQ* i# 

Jvltn 1 ,/ pq 
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polítano. Gal. alaba el polvo de los Cangrejos 

Díofc. lih,4. cap. 1. 
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quemados en'vna Cazuda de Cobie , quar do el 
Sol ciiá en el Sibno deLeon conti a las moidedu¬ 
ras del Perro rabictó:del qual advieite Fragoio, 
que d*.ba vna cucharada por quattnta días con¬ 
tinuos cada mañana , mczclava con ello algunas 
vezcs vn poco de incie. to. Y de la raíz de Gen¬ 
ciana molida paia lujurie mas eficaz, tanto, que 
dize no a\ei viíu> peiezer á ninguno que v l'afe 
de cfte rtii cdiO.Y no fe defdeñade confeííar 
que lo aprehendió de Líerion Tu MaeftroEm- 
piricio viejo , muy experimentado en los reme¬ 
dios. 1 ámbito celtb; a lo virtual de la Betónica, 
Lo milmo Diolcoiides. Y Laguna dize de ella, 
que es tan contraria á lasFieras emponzoñadas, 
que cerca de ella qualquieia Seipiente facudien- 
dofe , y haziendoie mil pedazos , ella mifrna fe 
mata. Ella cnennftad,ó antipatía dize Fragofo.Es 
vna repugnancia , c dilcoidía natural que expe¬ 
rimentamos cada dia en muchas cotas, como en¬ 
tre el Agua, y Aceyte, y entre las Verzas , y las 
Vides. Y también como fe lee en Laguna, que el 
perfume de los Chinches es contrar o á las San¬ 
guijuelas , y el de las Sanguijuelas es muerte de 
los Chinches. 

Del Trigo molido,y pulverizado dize Avie, 
que puetlo febre la mordedura del rabiofo,es re¬ 
medio. Y en el cap. 180/el Fenojo. Y en el #¿p. 
3 18. dize del Gal vano, que es Triaca de los ve¬ 
nenóles,y aun de fu humo huyen los guíanos ve¬ 
nenos. También las Nuezes con Higos , y Ruda 
es contra todos los venenos,y aplicadas con Ce¬ 
bolla, y Sal, fon remedio, Avila dize , que bebi¬ 
do el cuajo de la Líeb.e en Agua caliente apro¬ 
vecha al que bebió Sanguijucla.Para la mordedu¬ 
ra d e la Araña fe lee en Ort. Sanit. fer eficaz el 
cuajo del Cordero bebido con Vino. Y cambien 
el celebro de la Gallina» Y Diofeorides lo trac 



con folo Vino para la de las Vivoras.Para las del 
Alacrán dize el VenciablC Lbpez ,u; beber la 
concray trva con Agua. 

Es can eficaz el Antidoto qüe fe ha dicho de 
las Nuezes,como celebrado de algunos Autor es. 
He rrera lo elcrive de experiencia aísi* Toma vn 
par de Higos pallados , vna Núes , veinte o jas 
Ruda,y vn poco de Sal. Todo junto fe toma por 
la inanana. Es contra coda ponzoña, y preíerv a- 
tivo para tiempo de peitikncia. Y lo repite por 
Ungular en el cap. 34. Y es de la aprobación de 
Pateo. Y Laguna. Confírmalo Daza , Fr. Miguel 
Aguílin, y otros. 

En el lib.3. cap. 30. dize de los Membrillos, 
que veides fon contrarios á toda ponzoña,y aun 
el olor de ellos,y-fu zumo puedo en la mordedu¬ 
ra es eficaz, &c« En el cap. 34. dise, que majadas 
las Nuezes con Ruda,Sal,Ajos, y Miel, es contra 
la mordedura del Can rabiofo. También elAcey- 
te de Nuezes,y t.ae el modo de Tacarlo. Laguna 
d ze, tarafe del V¿t tolo por alambique vn Acey- 
t- inaravillofo contraía peitikncia, y todo vene¬ 
no mortifei o. Y en el ca}> 103. dize de la Piedra 
Gagate, o Azabache , que tiene gran propiedad 
contra qualquiera veneno.Y DicTcotd.que haze 
huyr las Serpientes. Para auyentar los Ratones 
leaíe á Villa, á Herrera, á Diofcoid. y Laguna, á 
Fallopio.Y cofas notables de ellos,áNieremberg. 
y Doña Oliva. Y fus mordeduras algunas vezes 
también fe malignan,por lo que no íe deven def- 
preciar. 

EfcriveFr. Eftevan de Villa , por específicos, 
y que por virtud oculta alegran, confortan , y 
rehílen el veneno, el Torongil, el Nardo, y El- 
corzonera. También dize , que tocada la Vivera 
con vara de Aya fe entorpece. Y la Serpiente, 
que debajo del Fenojo fe recrea, en tiendo to- 
¿Nada con las ojas de U Encina muere. Y final* 
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mente el Murciegaló huye de las del Platanó; 
donde los mas vivientes fe defienden de anima¬ 
les virulentos* También dise de la A^etofa, que 
es tan cordial,que con ehvfo de ella cuenta A e- 
cio curava vn viejo á los mordidos ckPerro ra¬ 
biólo. Contra toda peílilencia encarga Abcnzo- 
ar el olor de la orina del Hirco>porque obra por 
propriedadj fu fangre, y pinguedo.,fegiin Lopes, 
y Bayro, pueíla en yn oyo del apofento , ó vli¬ 
tado vn palo , fe recogen alli todas las pulgas, 
donde con facilidad las pueden matar. Y del 
Pfilio dize Nieremberg,que fe auyentan.. 

Tiene por cofa probable Pedio López , que 
atado al brazo vn Diamante fino Oriental, ova 
Jacinto, ó Efmeralda entre el codo, y elombro, 
de fuerte, que llegue á la carne, embota la fuer¬ 
za del veneno , y rcfuelve todo ayre corrupto. 
También vna onza de. Solimán crudo en vna 
bolíita de rafo carmefi, embueito en algodones, 
y pueíla á rayz de la carne fobre el corazón es 
admirable remedio, y dize , yo lo traxe mas de 
vn año en la Pede grande que huvo en Sevilla el 
año de 1 5*7* Alaba grandemente elle remedio 
Theodorico, y Daxa. Y Laguna dize , que por 
grande fecteto fe lo dixo en Roma ti Maeílre 
]uan PortUges, Medico excelente , -que lo vsó 
mucho tiempo en y na pcdilencia. Aísi mifmo el 
Sardo de Ccrdeña, en otra parte. También con¬ 
viene Laguna en lo del Diamante, Efmeralda, ó 
Jacinto* Y Dasa añade , que el Azogue traydo 
fobre el corazón es remedio. 

Refiere el P. Nieremberg eílas Angulares cu- 
riofidades, que el Telífano vale contra los Es¬ 
corpiones, y con íolo fu taólo fe entorpecen, y 
dcfcoloran, y fe manifieíla en fu r-ays , que no 
parece fino vn Efcorpion. La Eícorzoneia Ald¬ 
eana,fe dize afsi,porque es íemcjaqte fu rayz en 
1¿ (otrna, y ^olot á vna Serpiente, o Vivóla,que 
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Te llama Efcorzona, contra cuyo veneno no a£ 
otro antidoto, ísno aquella ray£,y tu sumo,con 
ct qual quien fe humedeciete las manos podrá 
manotear aquella Serpiente fin daño alguno. Las 
rayzcs de la Encina , fon parecidas a otra Ser¬ 
piente, que fe dise Dryino$,que aun íe anida en 
ellas, y vale contra fu ponzoña. El Dracunculo 
de Pimío vale contra las Culebras peftilentes, y; 
en el nombre publica fu forma terp'entina. Lo 
mifmo paífa en la Colubtina , y Serpentaria. El 
Draconcio no parece en fu vadago , fino vna- 
Sierpe con (entejantes manchas que vna Vivora. 
Diofcoridesadvierte fer fu enemiga. En el cap. 
3 i. dize, que muchos animales ponzoñofos fon 
remedio de fu daño. Afsi como el Alacran c$re- 
xncdi’o de fu picadura majado,y puedo en la he¬ 
rida, ó aliado, y comido. El Perro rabiofo de fu 
mordedura, puedo fobre ella fus pelos: La Sepa 
bebida con vino, es medicina contra fus morde* 
duras proprias. He leydo de vna Antora, que; 
tiene en íu rayz tres ñudos , los dos venenofos, 
el de medio antidoto. Cofa cierta es , que ay en 
la India vn Arbol, cuya fo rubra. matará á vno; 
pero ii fe buel ve al otro lado le fana ; fu mi fina 
lombra es ponzoña, y triaca. El Cocodrilo lana 
también tus mordeduras. En el cap. $6. dize del 
Elecho, y la Caña, que vna, y otra planta abor¬ 
recen las Serpientes. El Elecho no confíente al¬ 
guna contra si, la caña las filia, ó mata ¿ fí toe^ 
iu golpea la Vivora es fu veneno. En el lib. i. 
de la Empatia de la naturaleza , dize , que los 
Ratones fon enemigos de los Alacranes , y que 
la mordedura de efios fe remedía puedo enci ¬ 
ma vn animalillo de aquellos. -Y en el cap. 85. 
fe ñu la tei ritorios libres de; Animales venenofos. 
^ el curiólo que quifiere ver en vegetales, ca 
quienes la naturaleza reprefetna las partes 
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.Aunque fe podían aumentar algunos Inas re¬ 

medios. Sobre todos es la mejor , y mas fegura- 
piedicina, y faludable confejo, acudir á laintcr- 
ceísion deSanta Qujteria , abogada del mal de 
rabia, caufado de mordeduras de Animales pon- 
ioñofos, experimentándole prodigios, apelando 
á tan íbberana , y ccleftial triaca. Y también i 
San Focas, como fe lee en la vida de efle glorio- 
ío Mártir, efciíta por el Padre Ribadeneyra. 

*#*»»*****»*#* **»»****•• 

CAPITULO LV1II. 

PARA CONTRA LLAGAS, 
o Vletras antiguas , rebeldes, 

y deterjion de ellas. 

PAra las Virulentas", corrofivas , y malignas,' 
eferive Vigo, que ninguna mejor medicina, 

fe puede hallar , que fu polvo remotivo fin dolor 
de la carne.Cuya compoficion fe cncontiai á en 
d lib 8. cap. 1 5. los que llamamos de Juanes, o 
prec i pirado r nbi o. Y en el liba» cap. 19. dize ci¬ 
te mundificad vo loa Guido : Toma Trementina 
clara, quarto onzas, Miel rofadados onzas, ha¬ 
rina de Cebada cernida, ornea, y media, zumo de 
Apio desonzas. Todo cozido,íe pondrádefpues 
Ja harina,y todo bien incorporado Lafta que ci¬ 
te tibio. Pedro López trae otro femejante , y 
también Daza. Pcceeio le añade la Mirra ,y a 
harina de Oiobos, Muíítano le aumenta e 
cienfo Y Bolos nino lo alaba. 

Todas las efpccies de Tithimalo dize Bayro, 
fon buenas para las corrofivas. Y P«» la Soi di- 
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.sfa., y pútrida trae de Avicena Guido eñe. ex¬ 
perimentado medicamento: Toma Dragaganto 
rubro vna onza, Cal viva, Alumbre, y cortezas 
de Granadas,de cada cofa íeis dragaras,tacien? 
ib, y Agallas, de cada cofa quatro dragaras* de 
cera, y accytc lo fuá cí ente para hazer vnguen* 
to, eícuvc Calvo,que tomando cinco partes de 
rayzesde Azucenas^res dcMicI,y vna de Vina- 
grc,hcrvido todo fe haze vna compoíicion muy 
buena para mundificar , y encarnar las vlccras 
departes nervio fas. Galeno lo jpsó muchas vc- 
zesr. y dizc,cicrto que.yo lo hevfado,y es muy 
bueno. Y Lo miímo Bayro. Es celebre deterfo- 
rio el vnguento Egipciaco , yes excelente la 
compoíicion de Pareo.-Y del vng. Apoñolorum 
la de Lanfianco. 

Para las malignas eferive de experiencia 
Soriano , lavarlas con Vino en que aya cozido 
ojas de Hiedra,y defpues he chai: fobre las vlce- 
ras polvos de Eneldo quemado ,y fobre ellos 
las ojas de. la Hiedra cozidas.La ceniza deEnel¬ 
do la tiene por eípecial Argiiata para las viru¬ 
lentas. Y en el cap.4. pondera pulverizar las pu¬ 
edas con el polvo del Hipe neón , y lo mifmo 
Bayro. En razón de emplaftros propone Tagaa- 
cio vno de Galeno de larga expericncía.Y en ía 
Mantilla de Muíitano fe lee vn vnguento para 
toda v le era antigua, maligna, canccrofa, &c.Y 
Hollerio'trae vno de junios , que dize fana to¬ 
das las Vlccras. 

Para las llagas conDifcrafia, ó dcñemplanza 
calknte^trac Bobera de expcriecia,toi»ar acey- 
te rotado Gmphacino , y de Arrayan , de cada 
vno or za, y media,Albayaldc pulverizado qua¬ 
tro onzas, cera blanca lo que baíte, y añadaitle 
vna clara de huevo trahida en vn mortero, con 
media onza de Camphora pulverizada , y haga** 

fe yngu^ntoj lo tengo experimentado. 
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Hfte también es probado: Toma feís Memas 

de huevos que citenduras, fe dexarán en vna 
cazuela, y hechefe vna onsade tremennna,me- 
dia de refina, Almafiga, Mirra , é Incienfo , de 
cada v*io media dragma , todo pulverizado fe 
mezcle, y defpucs fe exprima como quien faca 
aceyte de huevos, y vie efta coladura* Y dise, 
conocí vn hombre , que no fabia otra cofa en 
Cirugía, curó muchas períonas, y gano muchos 
dineros, y honra. También lo elcrive Gregorio 
López; Afsi mifmo del Plantago filvatico , que 

Ti pulieres la oja fobre qualquiera vlceralaTa¬ 
ñará. A dicha planta la llama Laguna Barba íil- 
vana, ó Llantén aquático. Bercapaliá para en¬ 
carnar el vnguento Aureo,ó ef vnguento de Ef- 
culapio compucfto de la Celidonia en polvo , y 
refina de Pino, de cada cofa dos onzas,de acey- 
te, y cera lo íuficiente. 

Para Ja deteríion de las vlceras fordidas, pú¬ 
tridas , y corroíivas, eferive Martínez, el eípi* 
vitu de vino folo,ó alcamphorado , ó mitrado, 
y difu cito en él vn poco de Triaca , y lavada la 
vlcera fe vía el vnguento Egipciaco.También es 
conveniente la aplicaciode vn efpecial vnguen¬ 
to que propone. 

El eílicrcolde los Animales , efpecialmente 
de Perro, ó Buey, exprimido con vino , es muy 
vtil. Pero fobre todos , los remedios mercuria¬ 
les, como el vnguento de Plomo con el Arcano 
Coralino , ó el cocimiento de la Cal viva con 
Mercurio dulce, ó el precipitado de Mercurio, 
añadiéndole algún Balfamo , o empláftro apro- 
priado . El eftítrcol humano dcftilado; da al fin 
vn aceyte fetidxfsimt), que es excelente para las 
vlceras phagedenitas, corroíivas , y cancrofas. 
Para las defepuloticas, háser lo que los Solda¬ 
dos con la pólvora diííuelta en vino, y bien la¬ 
vada la llaga, aplicar el b adamo cíe Saturno, o 
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el de Adufre terebentinado,o el vnguento Dia- 
pompholigos. 

Del balfamo del Azufre de Rulando dize 
tanto en fu abono Buintt, y lo hase tan gene¬ 
ral para todas las enfermedades externas,como 
fe lee en ti , y refiere la Qompoiicion que de el 
trahe Eicrodero. . ' 

Para mundificar toda vlcera pútrida, y fucia 
víamos vn deterforio tan excelente , que es el 
mas pra&icado, y de mayor experiencia , com- 
puefto de trementina , de Mirra , y Azivar coa 
xurabe de' Axenzos,añadiendolc fegun la necef- 
fidad los polvos de Juanes ¿ y en mayor canti- 
dad quádo lo pide la mayor podedumbre,y mas 
exaltada fiordes. Y de ordinario fie aplica fiobre 
llanas de hilas mojadas en vn cocimiento hecho 
de Altramuces, Cevada, Palo Santo, Zarsa, Ef- 
cordio, y Centaura, fie cuela, y mezcla miel re¬ 
fiada, y aguardienteí y fi fie complicare gangre- 
nafie vfaradcl vino confortativo de Calvo con¬ 
tra gangrena, ó fie fomentará con la decocción 
vulneraria que aconfieja Riberio* 

Eficrive Curvo elle iecreto para todas llagas 
corroíivas, rnaIignas,feduíentas,cancerofas,&c. 
Toma de acucar de Plomo vna on^a , fiebo, 
de Cabrito, y de cera blanca, de cada cofia feis 
dragmas, de piedra Calaminar preparada , y de 
buen Crocus methalorü,de cada cofia vnadrag- 
nu , de Mirra, y de Almafciga, de Incienfio, de 
Avivar, de Alcanfor , y de Criftal_mineralj.de 
cada cofa media dragma, todo fe mixture,y ha¬ 
ga linimento blando x y fe guarde como vn te- 
loro, y díze , que lo ha tenido treinta y ocho 
años en iecreto ,y que aora lo rebela pata el bie 
coman. * 
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y en las fiftufas. Lo mifmo Couftantino pforli 
propriedad que tiene en defecar , y mundificar 
mayormente en las de los tefticulos , y prepu- 
cío. Fita mifma virtud defecante , y cicatrizan¬ 
te de ias partes pudendas fe ie coníldera en Qr- 
tus Sanie. .. 

Para ia deterfíon celebra Gervafio el Efcor- 
dio, y con razón, pues aísinos lo enfeña la ex-* 
pcriencia.Y Fioravanto el polvo de las hojas 
del Ebulo, y lo tiene por anodino. En el cap* 
136. tíizedel Coral calcinado , que diífuelto 
con aguardiente les quita el dolor, las mundifi¬ 
ca, encarna, y cicatriza. También las defeca, y 
cicatriza el agua deítilada de las hojas del No¬ 
gal, fegun F r. Miguel Aguftin , lavándolas ma¬ 
ñana, y tarde con paños bañados en ella. 

Para las vlceras de las tibiás,hechas de fle¬ 
ma Palada, trae Theodorico la mixtión de Zeru-? 
fa temperada con la medula de Us varillas de 
Puerco,es eficax el vnguento Sarracénico, Fra- 
gofo el bal lamo del Soldado para las caver- 
noías,cuya compoficion la eforive en el Antido¬ 
tado. Y en la glof. quseíi.si-trae vn celebre va¬ 
gue uto para llagas viejas, y callofas, el quspor 
íingular ie lee también en López, 

Gerónimo Píper eicríve cite emplaftro vni- 
verfal para toda vlcera , fea de la eípecíe que 
fuere, crónica, deplorada, é incurable, &c. To¬ 
ma aecyte común , en el qual aya cocido lima¬ 
duras de Plomo tres onzas,tefina de Pino,y go¬ 
ma Ektni, de cada vno tres onzas , Plomo con 
la mirad de Azogue fundido al fuego>y defpuesf 
hecho polvo media onza, blanquece lavado,tu- 
cia preparada, y piedra czlaminar, de cadaco-» 
fa dos dragma*s, ce.ra amarilla lavada en la agua 
de Herreros, y liquada, quantá fuere neceííario 
para hazer emplaftro. 

Tiataudo GQrdQaLo de Ia.fifiul^dellagri- 
7 . . mal* 



mal, efcrive eíle brevage: Toma hojas de Agri¬ 
monia, y hojas de Olivera majadas, y defechas 
en vino blanco, y beba el vino , que ím duda íi 
el cuerpo eflá limpio , y cotrbuen regimiento 
continuado,cura toda httula en qualquiera par¬ 
te que eíluviete. A cite fin principalmente para 
las fiflulas del horaz derive Fallopio vna com- 
'poficion, u decocción celebrada por íecreto , y 
experiencia, y el modo de nazerla. El que ne- 
cefitare de remedios fitlulares , que obran por 
propriedad,lea á Thcodoricoj y en el dicho i;a- 
llopio vnos celebres decodos. También en Pe- 
cecio, y en Fabricio Aq, pendente. 

Refiere Burnet de obf. de Amoldo Villano - 
vano diferentes curaciones prodigiofas de fi(lu¬ 
las curadas en brcvejvna con la Cauda Equina, 
otra con el sumo de la Celidonia , &c. Y en el 
Lih. 17. feft. 10.de author. de Ferdinando cele¬ 
bra vn jarave de Faliopio.Entre los celebres re-, 
medios de experiencia que eferive Ribera de 
Jorge Bateo, trac la compolicion del agua Ca¬ 
lmeara, que entre fus grandes virtudes tiene la 
de curar fiílulas , principalmente de las parres 
vriiurias. La raya: del Efpondüio di^e Fragofo, 
que quita el calió de las fiílulas. 

Dicho Ribera trac vna celebre compoucion 
de agua Aluminofa , que en fus virtudes es , la 
de íer buen remedio paralas fordidas,putridas, 
y gangrenofas. Aprovecha en las fiílulas, en las 
virulentas , yen las corroíivas. Y en el cap. 3. 
eferive el agua Benedicta, que es agua de Cal,y 
aprovecha mucho, aín en enfermedades exter¬ 
nas, como en internas. Bartholomé Magio ala¬ 
ba el agua Aluminofa para las vlceras depaf- 
centes, y Bayro para las virolentas. Y el Ciru¬ 
jano Caritativo la de la Cal, y Agua Roxa. 

Las hojas de la madre Selva majadas en vi« 
u°, y pueftas en las vlceras de las piernas, dizq 
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Viga fon maravillofas. Y del Aguardiente Vale- 
rióla, que paramundificar las llagas fucias , 7 
prefervarlasde putrefacción, encontró íkmpre 
admirable efe&o en el vnguento; eferive Sona¬ 
no,que dise cura en breve las vlccras de las ef- 
piniilas, y de otras partes;es de Fallopio*Diof- 
corides contra las varizes dize,qi?c atada la ra- 
y2 del Cirfio fobre la parte quita el dolor. 

Del vnguento de Atucia de Nicol. dizc Ger- 
va fio , quan prel* anuísimo lea para la curación 
de las vleerás , mayormente de las tibias. Y en 
la fed.29. de emplaíh©s,.trae vno con el titulo 
de Saturni Adriani, con taiitas virtudes,que fe- 
gun fu experiencia es contra todo genero de 
quemaduras, de inflamaciones , tumores , &c. 
También para llagas, vlceras, aunque fean ma- 
liguas, fétidas,é iníanables: Para fillulas,lupos> 
cancros, pólipos , noli me tangere , &c. Y tan 
vniverfal, que no fe puede ponderar mas. 
En Burnet fe encuétra la cópoficiade la piedra 

medicamentofa, modo de aplicarla,y las Angu¬ 
lares virtudes que Crolio le feríala para todo- 
genero de vleerá. Y lo que fabricó Hildano du¬ 
da fobre ella>&c.Thomás Fuller eferive vn pro- 
digioío Balfamo para contra toda vlcera anti¬ 
gua, cancros, fiflulas , lupos , noli me tangere, 
carbúnculos , y contra todas enfermedades de 
ojos. He encontrado vn grande beneficio eri la 
Betónica, aplicada en las vlceras,afsi verde,co- 
rao feca, en polvos, ó en otra qualquiera mane¬ 
ra. 

VItimamente para cicatrizar toda vlcera re¬ 
belde tenia de experienciaFallopio dosfarnilia- 
rifsitnos remedios en polvos para ello, que los 
vnos fon la efeama del hierro bien lavada, y 
molida. Los otros fon el verdete , muy lavado, 
exicado,y moiido.Gervaíio eferive vnos polvos 
con virtud deterforia-* y cicatrizante de avivar 
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farcocola, y incienfo , de cada vno iguales pai¬ 
tes , vílenle harta la íormacion del cutis. T ion 
al cafo qualquiera de los quatro vn¿ucntos mi¬ 
nerales , como es el blanco , el de Acucia , ei de 
Plomo,y el de Minio. 

Ribera eícrive vna obfervacion en la que 
haze publica vna compoficion de Cerato cica¬ 
trizante, y dize,que es el vnico arcano que tie¬ 
ne para ayudar á la naturaleza ¿ que engendre 
cicatriz , y es : Toma de aceyte de arrayan , y 
tintura de la que fe prepara para hazer el azúcar 
de Saturno , de cada coía quatro onzas. Cueza 
harta que fe confuma toda la humedad , enton¬ 
ces le añade de Crocus Mctalorum , y ¿lumbre 
quemado, de cada vno dragma,y media,era plaf- 
tro de Di apalma la inficiente para queS. A. íc 
haga cerato. 

CAPITULO LIX. 

PARA CONTRA EL CA- 
ríes de los Imejjos. 

ES de advertir, que parala aplicación de 
los remedios contra el caries , es nccefla- 

río tener bien abiertos los labios de la vlccra, y 
patente el vicio deUiuefío,yefto no Tolo fe pue¬ 
de lograr dilatándola , lino también con otros 
medios, como de ordinario lo pradicamos con 
la Eíponja, con la rayz de la Genciana, ó como 
quiere Martínez con la medula del Saúco, apre¬ 
tada al orificio, 

t Efcrivc del Agárico Fragofo , que mezclado 
con el Peucédano, y Aguardiente, faca , v lim¬ 
pia los huellos corrompidos ¿ y la Betónica los 

<lue- 

Ribera felrilog.Cbr 
rur.ca[>.$. 
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quebrados. Y en el Antidotarlo,,con la rayz del 
Paucedano, y de Lirio, de cada vna vna onza, y 
de Euforbio vn eíctupulo , molidos fe aplicarán 
fobre el hueíío. Del Agárico dize Vigo lo que 
F ragofe, y en la qu*$. 117. dize , que vn Em¬ 
pírico ‘vúba cñc vnguentojtomava tres fapilios 
riel campo, y vivos los freía en feis panillas de 
aceyte en vna olla vidriada tapada con maífa , y 
freíalos tanto,que (e confundan haíla quedaren 
los hudfos, y dentro del acey te colado hcchava 
inedia libra de Pe*; griega, y media de todos fe- 
bos, y otra media de Trementina, de Alfccigos, 
y cera lo que bailara. 

En el tratado dcAguas,y licores,eferive por 
efpecial el agua Aluminóla Magiftral de Fallo- 
pio,y esiTomade. agua de Llantén,y rolada, de 
cada vna vna libra, de Alumbre , y. Solimán ¿.de 
cada cofa dos dragmas , molido el Solimán , y 
Alúmbrele meada con las aguas en vn vafo vi- 
drisdoj el qual fe ponga á la lumbre fcbie vna$ 
parrillas , y hierva hafta "gallar la mcrad. Def- 
pues fe dexa por efpacio de cinco dias, para que 
llaga afsiento el Solimán, y Alumbre, y paliados 
fe faca el agua muy clara , y fe guarda en vna 
garrafa de vidrio: y fi pareciere que por iu cor- 
rofion dá mucho dolor, íe templará con agua 
rolada, de Llantén, 6 hierva mora j.cen la cptl 
fe toca ios huellos cateados. Di*e dicho Fallo- 
pió, que no encontró remedio igual en quanto.s 
VSÓ. * 

Pará encima por tagumento aconfeja Bar tho< 
lome Magio alguno de los vnguentos CephaücQS 
por lo que deiecan , -como el de Betónica , de 
Madre-Selva, ó el llis.de Galeno , y los polvos 
capitales íobre el hueflo. De la Betónica dize, 
A rg ilata., que verde, majada, y aplicada atrae, 
y faca los.hueífos quebrantados. 

úngelo Bdagnino para extinguir la corrup* 
~ " " ClOfl 
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eion Je ellos,fe vale de la Dragontea, de la Be¬ 
tónica , de la vitis alba ; también eite : Toma 
Ariílolachia redonda. Lirios, Mirra, Azivar,cor¬ 
tejas de Gpopouaco , Cambil quemado efeoria 
Ahis, y corteza de Pino, iguales partes, mezcla¬ 
do, todo hecho polvos /Te haze vnguento con 
miel. Lo eferive cambien poi eíicaz Pececio , y 
Maííoneau vno , que con poca diferencia viene 
á íer el mí fino. 

Hollevio eferive elle : Toma Lirios de Ef- # j,.,yu, 
clavona,y de Panace, de cada vno quarro drag- Avic.//¿>#2 .tr.i.caf 
mas, Aridolocliia.Kotundtt, Maná, Incienfo.de 2>5« 
cada cofa dos dragaras,molidos, y paliados por ■ArgiJat./*\ 9Mb, r, 
cedazo , fe aplicaran mezclados con Miel. Díze caP-9> 
dclEuphorvio , que en Tolo vn diahaze foltar Eallop. tr.de vlc. 
las efe amas de los hueiTos. Lo miímo Diofcori- c*p*2 2. 
des. Avicena, Aigilata, Fallopio, Ribcrio,y los Ribera cenf.z cbf. 
mas, A la piedra Inter nal Te le da también virtud 7^. 
efeamatoria legan el Du pe ni aro rio. 

Elle Aceyte de Cal elcrive Be: tapafiaiTo-. 
ma vn pedazo entero de Cal viva,y Te inrudirá 
en Aceyte común halla que Tedcfaga,y Te redu¬ 
cirá en polvo Ja Cal , y defpues la pondrás i 
deílilar en alambique de Video r-y faldrá vu 
Aceyte , que fe llanura Oleum Calci#um. ACsi 
miímo ap ovecha el Aceyte de Nuezts , el de 
Caftañas , el de Lartaio , el de Enebro , el de 
Trementina, el de Pezes , el de Gomas atradi- 
vas, &c. Y entre todos por mas vnico, celebra 
Mafoneau para la esfolúcion de ellos el de An- ^ - 
íimonio. Alaflbneaq;.t.f.4 

Bertap./r* j.c.íp. 

Es poderofo el Aguardiente.Tomando qua- 
tro onzas , y de Sal A:maniaco media onza , fe 
infundirá en ella,y eüara halla que fe difuelva. 
Es de los calebrados el Vitriolo quemado 1 e- 
du^ido a polvo, remedio que expei miento mu¬ 
chas vezes Bcicapalía , pero fe ha de cuidar no 
ÍT>TUC en la carne porque la corroerá. 

Qo Def 
* 
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Del vnguento Egipciaco efcrive Calvofqu© 

de fecho en Vino blanco , en el qual ay an herví, 
do Axenscos mundifica los huelles que fe van 
corrompiendo. En Ort. Sanit. le lee el linimen¬ 
to hecho de Sal del Gofio, de Tártaro,y de agá¬ 
rico iguales paites , y todo en polvo muy fútil 
mezclados con Miel* 

Ribera efcrive vna excelente mixtura,hecha 
deXaravc de Clavos Aromáticos , y de tumo 
de Brionia, de cada cofa onza , y media Triaca 
Magna antigua dragma, y media, polvos fubti- 
lilsimos de Euphorvio dos dragmas,balfamo de 
Adufre teccbintinado vna onza. Todo fe mez¬ 
cle muy bien. Se pondrá por parche el vaguen* 
to magnético , 6 el de cinabrio. En las confult. 
Mcdicjib. 1* c4/>.4.trae vna cfpecial mixtura pa¬ 
ra el caries del cráneo. 

Diofcorides de la Srionia , que majada , y 
pueíla fobre los hueífos faca los quebrados. Y 
Argilata tiene experiencia, que aplicada la Mir¬ 
ra en qualquieraparte del cuerpo que aya cofa 
clavada , y eüraña la faca , por lo que también 
aprovechará para facar los huellos. Lo mi fino 
Gregorio Lope?:, poniendo encima ellopas ba¬ 
ñad as cnVino eftiptico caliente.Tábien so al ca 
fo zumo deTavaco, ó ceniza de Lombrizes to¬ 
zadas con Miel. Y o por lo común me valgo de 
vna tintura hecha de Mirra, y Azi vat conAguar- 
dientc,bañando todos los dias el huello,y algu¬ 
na vez con el cfpiritu de Vino 1 edificado. 

En el Cirujano Caritativo le lee afsi: Si el 
caries impidiere la vnion , aplicarás fcbie el 
huello los polvos de la r*yz de la Ariflolcchia 
rotunda,y hojas de la hierba llamad-; fuh 
Y íi por efiar profunda no puedes acomodar di¬ 
chos polvos , harás vna afección un r'«yzcs 
de Genci^pa , y Ariíjolochia redonda en Vino, 
blanco para inicedo.-\ " , ¿o..4 ád\ vi »*.¡ ta es 

buen 
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buen medio feguro, y breve quemarla con cau¬ 
terio de fuego. 

Algunas vezes la dificultad de efta curación 
confiíte en vna.mala qualidad que llaman ocul¬ 
ta,! a que te deftruye por remedios íudoriferos, 
y fomentarás la vlcera con vino, en el qual aya 
cocido la madera del Guayaco con Alumbre; 
Para el mifmo fin ferá bueno el Aceyte de Gua* 
caco, ú de Enebro, el qual con fu virtud balfa- 
mica, doma la rebeldía de la vlcera, y qualidad 
oculta. Y advierte el Dr. D. Phelipe Borbon en 
el fcoliOjde author. de Fallop. y Hildano , que 
quando el caries nace por díípoíicion gálica , fe 
ha de añadirá la mixtura común de los efea- 
matorios, igual cantidad de corteza de palo Sa¬ 
to en polvo. También advierte , que quando 
lehechan con algnn licor, feria mejor , que 
fuelle Aguardiente, como quiere Valetiola,pucs 
dixo en fus obfervaciones.. Nunauam mibi fefe- 
Ul. 

Advierto lo que Fragofo en el vfo del Aguar* 
diente , que Vega condena á los que lo aplican1 
en los dolores hechos de mucho humor.Lo vno, 
porque lo derrama, y afsi crece el accidente ; y 
lo otro porque t añado lo fútil del humor, que¬ 
da lo otro endurecido. No obñante ,, no fe le 
puede negar al Aguardiente fu grande, y pode- 
rofa virtud, opuefta á toda malicia , podedum- 
bre, y mala qualidad, por lo que con experien¬ 
cia feliz lo víamos , y mezclamos á otras medí-' 
ciñas. 

Jacobo Dondo feñala por eficaces la Anaga-* 
lis, el Calcanto con íimicntc de Vekño, la ray^ 
de la Oruga cocida, la ceniza del Lagarto ver¬ 
de, la ceniza del Ratón filveftre con miel , ó 
con guíanos de tierra , el febo del Carnero con 
Nitro, eldefpojo de la Serpiente , la rayz de la 
Vías alba, y Avicena la acctiicjaen emplaftro 

Coi * en 
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con vino. Apuleyo el Dracuncnlo, may orinen te 
íu rayz con cnxundia. Serapíon el Xy toballa*, 
mum, y Glandorpio en carga el vrguento de. 
Agárico de Bologrdno. 

Tres claies de efe amatorios propone Fabri- 
cio Aq. pendent vnos benignos , como la rayz 
de la Genciana, de la vid blanca, de los Liiios, 
de la Ariítolochia, de la Miria , &c. otros mas 
fuertes, como el cornpuello de Aviecna, que es 
el deAgarico,la rays del Draconcio,y el Aguar¬ 
diente. Y fonjísimos el Euforbio el Vitriolo, el 
agua fuerte, el aceyre de Azufie, y ce Vitriolo, 
&c. En efta tercera claíe ponen algunos la Cal, 
los polvos de Juanes, el Orpimente,el Solimán, 
los trociícos de Andionis , &v. Si bien Manilo 
de Velarde reprueba todo cauftico lobre ios 
hueíTos pot lo venenofo de ellos. 

Celebra el Dr.D.Martin Martínez el Eufor¬ 
bio pulverizado , y (i fe buíca mas benigno el 
polvo dei Lirio de Boiencia , la Pomex quema¬ 
da, el Azibar, y Mina rociados con Aguardien¬ 
te , ó efpiritu de Vino , el accyte deílilado de 
clavos, y el palo Santo , varando con vna plu¬ 
ma el hueífo ; también el efpiritu de vino con 
vnas gotas del efpiritu de Vitriolo , y para ge- 
ringaciones es de grande vtilidad con el Elixir 
de piopriedad, 6 con Mercurio dulce dilfuelto 
en agua de Llantén , otros vían el Turbic mine¬ 
ral, o el v nguento Egipciaco. 

En Lemery íe leen por eípeciales el aceyte 
de Alcanfor, el aceytc de palo Santo, el aceyce 
de Papel, el aceyte de Antimonio cauílico , el 
aceyte de Miel, y el efpiritu de Sal , y per ex- 
tenfo pueden ver fus virtudes en fus proprios 
capítulos. 

En Burnet fe ve celebrado el cmplaftro Dia- 
fulphuris de Rulando, para deípues de extirpa¬ 
da la caries, y eiqrivc, fu compofjuon , y tam¬ 

bién 



3o r 
bien Ribera fus grandes virtudes , lo que tefti- 
íican las experiencias que Martin Rulando en 
fus Centurias, curac, 5)4 .di^e que en eüe em- Ríber. lih. i.f. 4, 
plaftro fe halla cierta virtud admirable , para cirug, methodic» 
ablandar, fupurar, abílerger, y confolidar todo 
genero de rumores; y el ¿odor Konigio enco¬ 
mienda grandemente fe víc en las vlceras re¬ 
beldes, principalmente de las mamilas. Su com. 
poíiclon fe reduce ¿d Balfatno, ó aceyte de Azu¬ 
fre, Cera, Calofonia,y Mirra. Vltimamente lim¬ 
pios de caries los hueífos, para encarnar lo ha- 
ze la rayz del Lirio fola , ó mezclada con miel, 
y Pólvora del Molino. Y la rayz de la Iris ilia¬ 
ca picada , ty mezclada con miel los llena de 
carne. 

CAPITULO LX. 

PARA CONTRA LLAGAS 
con guíanos. 

ÍJAra matar los gufanosque fe fuelen enconé 
trar en las llagas, ó vlceras,y en otras par¬ 

tes, eícrive Fallopio: Toma Axenzos , Centau¬ 
ra mayor. Marrovios, y Calaminta, de cada co¬ 
fa vna orza, Agúala íuficiente. Se cocerá todo 
hada coníumirfe la mitad, fe colará, y exprimi¬ 
rá , y en vna libra de elle cozimiento fe infun¬ 
dirá media libra de Miel cruda, y fe vfará. 

Entie los eípecificos remedios que matan 
los Cútanos de las vlceras,dizc Vergefaco, que 
ion el Eupatorio , el Axenxo , la Centaura , el 
Mariuvio,y fobie codos el Mille fo,lium, lo mif. 
mo Suriano.Y por vía de emplaílroiTjpmaAcey- 

Fallopj«w.i.wi í? 
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te de Axenxos dos onsas , ¿limo de Axenxos 
feis onzas, polvos de Cominos, de Di&amo , y 
Azivar , de cada vno dos onzas ,. y con la fufi- 
cientc Cera , fe coserá hafta que tenga la con- 
fiftcncia de emplaftro, ó vnguento, y fe vfará. 
También lo eferive Fragofo. 

Hollerio eícrive por efpecialcs el Azivar 
toftado , el Eleboio blanco con Miel> ti polvo 
del Polio , el Axenzo con Pete , el cucfce de la 
Manzana peí íica dicha Abridero pifiado con el 
sumo de la hierba Persicaria ,1a Plantago deli¬ 
cada, el Puerro, y otros , fue leu fe moler fecos, 
o íi no exprimen fe el zumo de ellos. También 
la Lexia, la Orina, las hilas empapadas en Sali¬ 
va de hombre ayuno, lo de laTaliva , y Planta- 
go fica,. lo.confirman Aecio.,y Pececio, 

Entre los remedios que para las vlceras ver- 
minofas propone Aq. pend. fon el Azivar , la 
hiel de Toro , la harina de Lúpulos cozida con 
Aguamiel. Las hojas del Priícoja de Alcaparras 
machacadas. ElEfcordioen polvo. La Macrica- 
ria , y el zumo.de Cohombrillo amargo. Tam¬ 
bién mueren los gufanos con medicamentos 
acres,como es el de Archigcnes, que fe compo¬ 
ne de iguales partes de Albayalde, y Poleo con 
Pez derretida. Son buenos el Azufre, el Miíi, la 
Calciride , el Cardenillo , el Eléboro negro , fu 
cocimiento, y fus polvos. El zumo del Epítimo, 
el de las Cebollas , &c. Ei medicamento de Ar- 
chigines lo alaba Fallopio , y López.. 

Argilata el zumo de la Nepeta , ó fu coci¬ 
miento. Es admirable el ¡tumo de los Prifcos, y 
fus hojas aplicadas en forma de empíaftro. Y á 
cfta intención ion todas las cofas amargas, y 
entre ellas el zumo del Calamcn t o como te lee 
en Aecio , Bayro , y otros. Y Lanfianco la de¬ 
cocción del Eléboro. Conviene Pececio en to¬ 

dos los amargos. 
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Efcríve Ribera , que Te confígue el exter¬ 

minio de la putrefacción, y guíanos, aplicando 
hilas mojadas en el baifamo proprictatis , 6 en 
el extracto de Genciana difuelto en eleípiritu 
de Vino, ó íe mojen en cfta mixtura: Toma zu¬ 
mo de Cebollas común , y Miel de Centaura, 
de cada coía vna onza,Mirra, y Azivar, de cada 
cofa media dragma, Mercurio precipitado blan¬ 
co dos eforupulos , miíce. Y lino cedieííen , y 
la vleerá fuelle profunda íe geringará con elcp- 
cimiento de la Centaura menor, Coloquintida, 
y xarave*de Axenzos,ó toma cocimiento de ho¬ 
jas de Tabaco vna libra , Triaca Magna vna 
di agina , tintura de hiel de Baca extrahída en 
eípiritu de Vino , y Miel colada , de cada cofa 
vna onza, &c, Del zumo de las hojas de Taba¬ 
co contra los guíanos de las Narizes , efcríve 
vna obíervacion Schenkiode auth.de Morar • 
des. Y lo tengo experimentado en los délas 
llagas. 

En Burnct fe lee de autli. de Foreílo efte 
vngucntOiCÍci ito por Berta, alia : Toma Acey- 
te de Almendras amargas , tumo de Naranjas 
agrias , y Vino Maloatico , de cada coía media 
onza , polvos de Coloquintiada , y de Centau¬ 
ra menor, de cada cofa vna dragma, Cera la fu- 
ñciente.Sin duda dize Rolando los mata el Elé¬ 
boro blanco picado , y mezclado con Cominos. 

Celebra Caluicteo el MiUeíolium no folo 
para los del vientre dados en Vino , fino tam¬ 
bién habiendo inieccion en los de los oidos.Los 
que he viíto engendrar íe muchas veses. Y aun 
que Lufitano admira el fue tilo de aquella, que 
por cato taro tferive de aver hechado el Guía- 
no , ó Lombriz por el ángulo del Ojo. Digo yo 
aver viíto hectiaY ties, vno iras otro por dicho 
ángulo. En Schcnkio ic lee avenios hechado por 
el c¿ño de la Qr¿na,y en otros por otras parres> 

y 
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y aun en tumores como lo refiere averíos vifto 
Fallopio , y Marcelo Donato. 

Con graneles elogios derive Bertapalia cf- 
te Aceyte: Toma de Meollos de Priícos,y de Al. 
mendras ama gas, Genciana, Axenxos,Prafsio, 
ó Akramuzes, íimiente de Celes, hojas de Príf¬ 
eos , Calaiiíentho fluvial, Oleandro , Piretro, 
Eléboro blanco , y rayzes de Gramen , de cada 
cofa vn manipulo.Se pillará todo lo que fe pue¬ 
da pifiar , y fe pendrá dentro hiel de Ternero, 
zumo de Puerros,y de Mentha,de cada cofa dos 
onzas, Aceyte de Nenúfar vna onza,y de acey- 
te de Axenxos dos libras , todo eíto fe mezcla¬ 
rá, y pondrá en vn vafo de vidrio bien cerrado 
en ediercol, y fe dexárá en el por vn mes para 
que fe marchite , y defpues fe defiilará todo en 
alambique,y Tacaras agua, y aceyte. 

'Del agua dize fe les dará á los lumbricofosf 
dos efcrupulos con v’no malvatico , y con el 
aceyte fe les vntará las ñeñes, pulios de pies, 
y manos, boca de efiomago, y qualquiera orí a 
parte, y que vio muchos niños ya caíi muertos 
vivificarlos, y Tañarlos con ello. Como también 
muchas vlceras curarfe <¿on dicha agua, y acey¬ 
te. 

Efcrive Fragofo, que el aceyte con vinagre 
los haze falír, y tiene por fecretvj las hojas de el 
Durazno majadas con levadura hecho emplaf- 
tro para encima la llaga. Y Pareo fe vale de 
vuos puches , d gachas hechas con harina de 
Altramuces cosida con vinagre,con hiel, ó con 
la decocción del Axcnso, especialmente concia 
los de los oydos proponen muchos experimen¬ 
tados remedios. Diofcorides di^e, que los máta 
el zumo de la Calamintha. Y en el cap. 37. 1o 
dize de la hierba buena con agua miel. Y en el 
cap. 113. del manrubio, y fi íe entrare alguna 
.cofa como pulga, ó gufano en el oydo,dize Me- 
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diolaho, qué llenarlo de zumo de Axcnzos tibio 
y fino baílat e de aceyte de Almendras amargas. 
Y Herrera , que de ?umo de Azelgas , ó ti de 
Alcaparras* Y lo mitino el aceyte de las Almen¬ 
dras dulces, ó amargas. Lo que corrobora Avi- 
cena. Fr agoto, que el zumo de los MaHranzos 
los faca: Y Paulo trae eípeciales decocciones, y 
Z timos. 

De la Ruda derive Avicena,que fu zumo ca¬ 
lentándolo en vna corteza de Granada, é iníli- 
lado en el oydo lo limpia, y niara los guíanos;y 
lo miímo Argilata, y la orina del Buey mezcla¬ 
da con Mirra luze lo propio. En Grt. Sanie, fe 
lee, que inftilando en los oydos el zumo de la 
Perficaria con aceyte los mata.Gregorio López 
que el Ajo frito en aceyte, el aguamiel de Ce¬ 
bada, el vinagre caliente, o hechar Cevadilla. 

Placen tino eferive contta ellos: Toma zumo 
de Axenzos, y de Ruda, de cada vno vna onza* 
de Azibar muy molida, y cernida tres dragólas, 
aceyte de Almendras amargas vna onza , y de 
Azatran media dragma, mezclado,y tibio fe he- 
chará en el oydofy fe tapará con Algodón , y 
morirán fubito , faldran muertos , ó fe facarán 
con pinzas. Dondo celebrad eiHercol de la 
Múltela,y fu ceniza, la hiel de la Rana,los Aífe- I los con Trementina, los Caracoles molidos con 
fus conchas, y la hez de la orina,&c. 

Tratando Pedro López de los apode mas del 
poífadero, y del incePuno dize,que de tales abf- 
ecilos en las llagas que de ellos re faltan, fe Hie¬ 
len criar guíanos de la materia podrida , y que 
Galeno curava á eílos con polvos de hierva Za* 
marrilla, mezclados con Albayalde,y Pez liqui¬ 
da, iguales partes. Y íi Galeno conociera , qu« 
traen de Nicaragua la llamada Cebadilla, fe yo 
que no v fara de la Zamarrilla , ni de ninguna 
ocia medicina;por que tomando medio pimo,co* 

Mediolan.¿/c$. jjr 
3 • 2.. 
Herrer Jib^.cap. i z 
y 17. 
Ávic.lib.i.trafl.2: 
*fp- 5 30. 
Fragof. tr. de mzd. 
fimpi. 
Paulo lib. 3.cap.25 

Avie. lib. 2. tr. 2. 

C.57I. 

■Argilat. M’.ytraft. 
10. cap. é. 
Ort. Sanie, de hicr. 
CAp.18. 

López thefor. med. 

Placenc./;Ki.e.i 

Dond.frafl.de rem. 
Chrir.cap. 4. 

López lib.$.c. ip. 
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ciendola en quatto efcudillas de aguaique mefís 
gue t a mitad, y geringar con ella,lo6 mata don¬ 
de quiera que tiíuvieun á dos, ó tics vezes fin 
dolor , ni pefadumbie. Nació cfia hierba para 
foío cite ckáo de matarGufanos,y Lombrices# 
Y lo propio haze Lechada en polvos dentro la 
llaga. De efta hierba trata á io largo en el Lib.f 
cap* 8. 

Efcrive de experiencia Ribcrio , que aplica¬ 
da la cabeza de la Lagartija al oydo , extrae 
qualquicra cofa eftraña que huvicrc en el meti¬ 
da. Y Diofcorides, todo lo que eftá clavado ep 
qualquicra parte del cuerpo. Y fitiuviere Gu¬ 
íanos, efcrive en el cap. 4. toma aceyte de Al¬ 
mendras amargas zumo de Apio , y de Centau¬ 
ra menor, de cada vno dos onzas, y de vinagre 
dos dragmas, hierva vn poco , y añade dcfpues 
Mitra, y Azivar, de cada vno vn efcrupulo , y 
mezclado fe inltile eu el oydo , y fi lo quieren 
mas aéiivo añadafe medio efcrupulo de Colo- 
quintida- 

Bien pudiera eferivir también algunos re¬ 
medios de experiencia contra los Guíanos inte¬ 
riores , llamados Lombrices , pero eflos los de* 
xo á la dirección del Medico, que esquíen con 
acierto, y fin pelig o losfabrá vfat * y folodigo 
de author.de Bayro, que trayendo colgada al 
cuello la Stccas citrina mata las Lombrices, que 
fegunfelee en Laguna, es otra difereneia , que . 
añaden de Cantutílo los Barbaros,y llaman Sti- 
cas Citrina, poique tiene la flor dorada, laqual 
planta ts cipccic de Helichryío , llamada por 
otro nombre Amaranto.En Burnec fe lee de au- 
thor. de Solenandei,que es grande remedio lle¬ 
var colgada el lumbrkoío la piedra del Sapo. Y 
entie las muchas, y grandes virtudes que Don* 
Oliva le léñala á la piedra Bezahar , vna de 
ellas es la de matar 4$ Lombrices. Y lo miím? 
Jvlonajdes, < Aun- 



^0? 
Aunque parezca fer remedio de peca efica¬ 

cia, por tan benigno el que fe lee para matarlas 
en el VenerablcLopez de la harina de trigo cer- ^rcg°rLopez,Te/, 
nida con agua bebida.K edieina e> que recetaba 
por íingular el Dr.D. Juan Bautiüa Cariñena, 
Medico que fue de nueftro Colegio, habiéndo¬ 
les tomar vnas quantas mañanas la cantided de 
harina que cabía fobre vn real, difuelta con 
agua en vna cuchara, y obfervé muy buenos 
efe&os. 

CAPITULO LXI. 

PARA CONTRA LAS CAR- 

nes muelles,y JuPerjíuas. 

TRes maneras de medicinas dize Falco fe palco foW GuU 
pueden vfar para confumir la carne fuper- ¡lh ¡de v{ * 

flua, corroíivas, putrefactivas, y Cauiticas: per 
lo que fe propondrán de todo genero. Eícrive 
Herrera , que la coníunie el polvo de las hojas Herrcrjib.^.ca. i j 
del Arrayan. Y Aqua pend. de la que crece ere Aq.péd./^r.a,c.?o 
Iaglaude,y prepucio, que buígarmente llaman 
higo, poner encima polvos de Sabina, y lo mif- 
mo en las camoEdades de la via , y dize , bien 
pudiera y o guardar eíto para mi como fecrcto. 

ArgiUta íe vale de lashezes del vino quemas- 
das, de los Caracoles quemados, del Herido de Argil. lib.i. tra. 5. 
mar, y tierra quemados,de U Serpentaria, de la caf* n. 
Vid al ba, del Eléboro regro, &c. Y Avicena, y Avie. lib. a, /r. a. 
Diofcorídes del Antimonio, ai que Pigreo le íc- caP- 7. 
ñala efpecial virtud para la cíacciencia de la Diofc.//£. 5. c.5$; 
carne engendrada cñ el meato, ó via déla ori- Pigreo lib.io.c.i% 
na. Y Vigo lg alaba, y al Anis 5 y Fallopio eíle Vigo lib. 7. dcjiwp 

m u- 
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¿OÍ . __JjÉ 
linimento: Toma vnguénto Egipciaco 7 aceyfS 
1 ciado completo, y cera amarilla , de cada cofa 
media onza, mezclado todo al fuego. 

Salíceto corrobora la virtud de la ceniza del 
Herido, y de la flor del Verdete-, y Dicicorides 
la ceniza de la concha del Herido marino, Y en 
el lih-3-c^.i i^,cl polvo del£ícordio,y en el caf 
47. del Ub. 5. el Cobre quemado , la piedra Po¬ 
nte x, U piedra Perices , ó Marcajita mezclada 
con refina.Diofcorides, y Laguna,que toda fuer¬ 
te de Chifocola refuelvc , defeca , y confume la 
carne fin notable mordicación. Y lo mifmo disq 
Calvo del Coral blanco en polvo mezclado con 
el de Alumbre quemado, ó con el de Juanes de 
Vigo. 

Para confumir toda carnalidad eferive efía 
deccion Aminficht: Toma nuezes de Ciprés, y 
Agallas, de cada coíá ocho onzas,limaduras de 
Hierro con vinagre preparadas , y Alumbre de 
Roca, de cada cofa quacro onzas,de piedra Me- 
dicamentofa,y cortezas de Granada,de cada co¬ 
fa onza y media, contufo , y mezclado todo , fe 
cocerá en fuficiente cantidad de vino rubro , 6 
agua de Plantayna S. A. y fe infundirá en eíla 
decocción caliente vna Eíponja , la que expri¬ 
mida le aplicará, y ligará deípues. 

Propone Bertapalia para confundirla fin do¬ 
lor las cortezas de Granada, de Agallas , y Ef* 
ponja quemada, todo pulver izado. Celebra Fo- 
refio iospolvos de Bertapalia, el vnguénto 
Egipciaco, las cortezas de los Afphodelos , y el 
vnguénto Apoiiolorum. Rulando fus Crocus 
Methaioium pulverizado. 

Gregorio Lopejc la Lana fucia quemada, Ja 
Caparrola puefta en vna olla nueva , y tapada 
fe queme en gran fuego , y luego fe heche vi* 
nagre , y muy molido hecharlo fobre la carne. 
Pioícorides dp^e del Pete UamadoSmárido,que 

. iu 
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fu cabera Calada, quemada , y molida la. repri¬ 
me, y extirpa los clavos, y berrugas endureci¬ 
das. Y para la carne verrúcofa, mayormente en 
las partes pudendas eferive Aecio fer grande 
remedio el Orégano , yraysde Ruda iguales 
partes, fe quemarán,molerán,y con ello ie pul¬ 
verizará. 

Rolando vsó eños polvos muchas vezes To¬ 
ma Hermodatiks, Arittolochia rotunda , & ño- 
vis reris ana, todo junto íe pulverizará, y vfari. 
También tomar Cal viva,y íe deiiemperará con 
miel al modo de paña,habiendo vn pan,y puef- 
to Cobre vna teja caliente á cocer , íe liará def- 
pues polvos,los que Ce vCarán. Remedio es tam¬ 
bién de Fabricio , Aquá pend. embuelta en 
fa cocida en el horno. 

Diferentes claíes de medicamentos á eñe fin 
eferive Bolognino , Tiendo los mas benignos el 
Aiumb, e de Roca quemado mezclado con Bolo, 
o .fin el , el Alumbre Zucarino , Hermodatilcs 
con Tártaro, huellos de Dátiles quemados,ceni¬ 
za de Conchas quemadas, la ceniza de Roble,de 
Higuera, de Algodón , de Nueces , Sal blanca, 
y miel, Agua Aluminóte con Sal, Aguardiente 
Cola, ó con Azufre , y Sal. La fimiente de Hor- 
tigas, la Serpentaria, &c. 

Paraconfumir lafungoíidad déla vlcera apli« 
ca Ribera los polvos de Alumbre quemado,ó el 
crocus Mtthalorimi , ó los polvos de la piedra 
Letigiofa, y en calo que queden vencidos eños 
lemecios , fe aplicarán hilas mojadas en el 
agua 10ja,-o íe^pHca'rá el Mercurio precipita- 
ü.o citi iiiO, ó fe tocará coa la piedra infernal. 

Bartholome Magio, la ceniza de la Concha 
cíe Carmefi , u de las Conchas de los Animales, 
las hites bañadas en lalmuerra enxivtas y exica» 
cías, la Calcitis,la elcama del Cobre, pero ellos 
feven preparar , y quemarpára que mordi¬ 

quen 

Aecio fer.1cap.13* 

Roland./?!». 3.c.-8. 

Pabri..í*6.j.frfr.i; 
cap. 3„ 

Bologn. lib fe vU» 
cap. 13% 

Ríbev.Cjf.weib.lth 
2. cap.5. 

Maggio MbJe.vuU 
Jclopb, 
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quen menos, y de eíte rno'^o , nó foto la confu- 
r r r inirán, fino que cicatrizaran la vlcera. 
Oer\ai.jcct, 9. Ae Gcrvaíio, el Licargirio^cn polvo,y !a Ceru- 

fa. En Ort. Sanie que la ceniia de los huellos de 
la Sepia cení time, toda humedad fuperfla , y to¬ 
da carne.Y que fin mordicación el Oro en hoja, 

Ort.Sanit.^ Pezei ó pan, y los polvos de la piedra Hematites , el 
S i. Coral, y la ceniza del Tamariz. La que alaba 

Dondo tr. de Dondo,y Pedro López el Cardenillo íolo,ó con 
Chir. Aguardiente, o el agua de Solimán , en la qual 
López 7. fe embeba las hilas por tres,ó quatto dias, y fe» 
Calmet. EnchhicU cas fe pongan encima de la carnoíidad. Los mas 
CLir.hb. i.caf.ó. de ellos trae también Calmcteo. 

Quádo la carne fuperflua no es mucha,y la na-* 
turalezadel cuerpo muy húmeda, dize Aqua 

qna pend./f/\ 3* pendente, que bailará aplicar vnas eílopas de 
f.i .caf.3. cañamo menudamente cortadas, 6 vnaEfponja 

blanda enxuta cortadade la mifma manera. Y 
conforme Celfo, las hilas lecas,y fegun Paulo, 
íi es poca , y ct cuerpo húmedo , la confumirá 
la lana quemada, la carne de Puerco Palada , y 
magra, vn lienzo mojado en agua íalada , y el 
agua de Aluminóla. 

Si fuere mucha la carne , y húmeda, fe apli¬ 
carán el Milsy, la Calcicis , y eL Verdete , que 
tienen facultad de defecar , y limpiar. Y fe^un 
Diófcoridcs , fon de elle genero la ceniza de la 
Encina , del Titymalo , y de la Higuera. Según 
Ralis 4. Cent, la Sai mezclada con Miel , la Ce¬ 
bolla con la Miel , y las rahizes de la Vid blan¬ 
ca , &c. Y fegun Avicena las Ultras machaca¬ 
das, las hezes del accyte, ó vino, &c. 

Si fuere mucha la carne crecida , y feca la 
parte llagada, fe podrá víar de mas fuertes , co¬ 
mo el Cardenillo , el precipitado, y el voguen- 
to Egipciaco. Los polvos del Eléboro negro. El 
acey te dé Vitriolo, y el de Adufre. Pero con Ja 
advertencia, que en la aplicación de dios fuer- 

j* fea 



fea'con fu defenfivo , y remedio atemperante, 
por lo que pueden inflamar , y afsi lo aconíeja 
Pececio, y encarga Vergefaco fe vfe en la par¬ 
te fuperior el vnguento de Bolo,&c.VItimamen- 
te es de notar la obfervacion que refiere Fra- 
gofo, que lo que no pueden los polvos , hazen 
muchas vezes las hilas Tecas, como le aconteció 
á cierto Criado de fu Mageftad. 

Pecccc- lil. a. cap. 

37. 
V e rge fac'e^cfc. Chir 
lib.$.cap.6. 
Fragof. glof, qu&ft. 
122. 

íiííítm 

CAPITULO LX1I. 

PARA CONTRA LAS 

Ontra quemaduras , ó fean de fuego, agua 
¿ ’hiryiente , u de qualquiera otra materia, Imfican.ce#M,c#r* 

tiene Ia primacía el remedio de Lníitano , que 92% 
es , tomar hojas de Laurel , fobre las quales fe 
hechará , que cayga de alto manteca de Lechon 
encendida, hafta que fe conviertan en ceniza. 
Embuelta, y mezclada ya la ceniza con la man¬ 
tee*, y reducida en forma de vnguento fe vnta- 
rá 1* parte quemada , y fe renovará dos vetes 
al dia,y fe hallará fano dentro de tresdias.Fra- 
gofo lo eferive por remedio notable , y que lo 
huvo de vn Medico Indio. Afsi mi fino lo tienen 
por elprimeroentrc todos Burnet, y Rofell. 

Délas Vbas díte Herrera , que las cafcas ... 
que eflán acedas, pueftas fobre alguna quema- Herrw.«p«2.c4. 3 2 
dura antes que levante ampolla, no las dexa le¬ 
vantar , y que lo mifino haze vn paño mojado 
en vinagre,ó poner luego Arrope. En el cap. 2 9. 
que las hojas del Moral majadasjy Piofcorídes, piofc*/#,x'c,I43* 

que 

VrtgoLgloffJe lia- 

gas viejas, 
Rofell. obf.^6Mn.t 

quemaduras 
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que majadas con aceite, y que las fuela-s de Za¬ 
patos viejos quemadas, molidas,y aplicadas ía- 
nan las quemaduras , el Soborno , y los efcoci- 
mientos que fe hazen en los pies por razón del 
calzado, lo mifmo Bayro , y juliano ; y de las 
hojas del b oí al Gonzalo de las calas. Y Frago- 
ío las dei Hiperitcn cmplaíhada¡s. Y lo mifmo 
Diofccrides, Avicena, y Laguna ; y Dondo,que 
fe haga emplaílro con las hojas, y (¡miente. 

Pedio Mcntagnana, que íe tome falvado de 
Trigo Candial, y pucho en en vna olla, ó tiefto 
nuevo íe tueíle bien,y muela, y de aquel polvo 
íe hcche Pobre la quemadura, y fe curará luego. 
También temar aceyte rofado vna onza, de ce¬ 
ra dos dragmas , de Cerufa media omta, y con 
vna clara de huevo fe hará vnguento, y aplica¬ 
rá. Soriano di^e fe tomen ray^es de Azucenas 
aliadas debajo de las cenizas , y majadas con 
aceyte rofado, es remedio de Bayro , y de Fa- 
ilopio. En Burnet fe lee de auth.de Panarolo,la 
aplicación.dellodo,por lo que templa el dolor, 
y que eífe efefíoio vid muchas ve£cs. Entre las 
muchas virtudes que Ribera le atribuye al acey 
te de la nieve, es vna de ellas el fer dicaz con¬ 
tra las quemaduras, y trae el modo de hazerlo. 

Acaece dize Daza , quemar fe el róítt o , y 
otras partes con Pólvora , y íiempre los curó 
con las Cebollas crudas majadas con vn poco 
de Sal, ello no folo en dichas quemaduras ,pe¬ 
ro en las demás;y fe leen celebradas en Burnet, 
y que fu zumo obra por propriedad. Mafíone^u 
dizé, que fon buenas machacadas con Jabón". 

De la Cebolla, Sal jabón , y aceyte- rolado 
en forma de cataplasma, fe lee en el Dr.D.Mar¬ 
tin Martínez. Tan bien la Cal viva , cfliertol de 
Animales , Cangrejos machacados en mortero 
de plomo, eípititu de vino camphorado, ó vna 
legia de Cal viva, y cocirRiento de Navos. Y í¡ 



fuere en la cara es de grande vtílídad aplicar los 
teuciíagos de pepitas de Membrillo , y Zaraga¬ 
tona, y Efpernia de Ranas,de cada cota dos oti¬ 
las , veinte granos de Acucar de Saturno, y 
otros tantos de Alcanfor, vntando con vna plu¬ 
ma la pai te ofendida , y poniendo encima vna 
eftrasa fina. 

Alfoido Férreo alaba la Cal lavada, Bolo Ar¬ 
mónico , tierra {diada , Macracon aceyte , y 
agua de Roías. Y la tierra Cimolia con aceyte, 
y agua r oíada. De la tierra Cimolia dize Díof- 
cot ides,que aplicada íubito en forma de unción 
fobre las quemaduras , no permite que fe aízcn 
ampollas. Y Rolando , que vntarlaseonD fan- 
gre de d Gallo. 

Si fe huvierc yaefcoriado es muy bueno el 
Yngucnto de la Cal, bañado en el vnas hojas de 
Saúco, de Mantayna, u de Aztlga, mudándolas 
dos, ó tres v caes cada día , para que íe manten¬ 
gan trelcas. Es excelente el vnguerto blanco 
camphor&do, el de Piorno, el de Atueia el de 
Minio crudo, ó cocido, d de Saúco,y pi iucípaí- 
neute el fabiie^dc iegun Férreo con iaCemfa. 
y es muy bueno d Uc laguna , y Aviccna el de 
Cerufa. 

Ferreo^'t.2 .c. rp. 

Diofc./ií>..5.c,i 3 3 

LagunJih.qc.ijf 
A v ív.í.¿>. 3. Sim. i 
trt) M 

Kí riv e Soria no la compoíicion del vnguen- 
to de Saúco, á d >nde rnc i clero , que entiende 
es d mejor que ay eílnto.Las Pagas que caula n 
los vexicatosíos, parece,que también le pueden 
reputar por quemaduras, y pata fus dolores cf- 
crive Riberio : Toma de la fegurda corteja , y 
de los táraos verdes del Saúco , raidos con vn 
Cuchillo vn manipulo , y coserá, en Aceyte co¬ 
mún con poca agua , haíta confumirle cj agua, 
fe colará , y en la coladura fe añadirá vna poca 
de *Jcra, y fe liará vnguento. Y en las obfjconim. 
°bf- $6. di¿c de la Hiedra , que íi fus hojas en 
Agua íe apiican,curan las quemaduras. Al febte 

Qq di- 

SoiiaiE^rx/. r.y. 

Rifrer,*^/. 4 oí>/t 
12, 



Pee ¿es- lií. 2 .cap 
%3- 

Hollcr»/sk¿.#¿.io 

» ^. 

Lagun. i.cjóo 

Bayro drft.n» 

Toril. AcAd„2 
■% „ 

Diofe, J/K4. ¿.a j. 

Lobera lib^M ex 
ferkri*, 

Pragof.<2^/h 15, 

Gord. lib. i*c.2Ó, 
Maíion 

dicho vnguento i mayor efkazía le añade Peed» 
ció la Cernía* el plomo quemado , y el Litargi- 

rio,formandoio en mortero de Plomo. También 
fe celebra la aplicación de la corteza interior 
del Saúco , porque extingue el ardor, Y Holle- 
ri o aplica corteza , y hojas. 

Para antes que le levánten vexigas, eferive 
Pceecio , que aptovecha el Alumbre de Pluma 
en vinagre.Lahicl de Toro con abundante agua 
liquida. El Bulvo de los Lirios , ello esfegun 
Laguna fus Cebollas. El vntar luego con vn 
medicamento hecho de todo vn huevo,vn poco 
de harina de Cebada , y vn poco de Sal, d fe 
aplicará vn benito bañado en Agua rofada,San* 
dalos , y Canfora , renovándolo íln dtxatlo fe- 
car. Remedio es también de Bayro. Ei Agua de 
las Olivas , y íu Accytc con Sal, lajdurca de 
ellas , d Accytc de las Almendras amargas con 
Sal, &c. La gordura del León dise Tortoles,quc 
derretida en vínagte,y defpues lavada con dos, 
d tres Aguas, quita el ardor de qualquicra que¬ 
madura. Y Diofcorides lo diitedc la raíz de la 
Ancufa cocida con Acey tc,y Cera. 

Para toda efpecic de quemudura, y que 
no vexige,aconfcjacon experiencia, y de auch. 
de muchos Lobera: Tómalas Acey tunas negras 
bien maduras , y fin los huellos , las majen , y 
haganíe á manera de emplaftro, y pongafc enci¬ 
ma de lo quemado, y fanará. Y dizc demás que 
todos lo alaban , yo he vifto en Milán que vn 
excelente varón lo tcniapor grande fecreto.Lo 
con fuma Pragofo. Y la tinta , y incienfo. Y de 
experiencia en fi el zumo de las Limas , y d* 
Naranjas. 

De la Cal dbtcGoráonio que lavada muchas 
vezes, y rebuclra con Acey te rolado aprovecha 
a las quemaduras. Y Maíoneau para enjugar lo 
'vlccroíd fu Agua reducid|á vnguento.Y guan¬ 

do 
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do la quemadura huvíerc caufado alguna corte¬ 
za muy dura , fe le pondrá la Manteca de Ba¬ 
cas cantidad de dosonzas con vna dragmadé 
Balfamo de Perú , y mezclado íe le aplicará Po¬ 
bre vna planchuela, ó hoja de Col, halla que fe 
cayga la corteza. Y al fin vfar del Aceyte de 
huevos. También es remedio feliz prefentar la 
paite quemada a! fuego quando es pofible,para 
que el que ha hecho el mallo fane con tanta 
celeridad que no es crehiblc.Pero quando no fe 
puede para que no fe íiga elevación *del cutis, 
íc tomará vr. gr. de efpiritu de Vino re&ificado 

' cinco onsas , y de Alcanfor cinco dragmas , y 
fe aplicará luego con planchuelas , ó cabezales 
doblados reiterandolos,&c. 

Del efpiritu de Vino,-y del Agua de la Rey- 
.na de Vngria fe lee en Lemery , que fon muy 
buen remedio para quemaduras , mayormente 
fi fe aplica el efpiritu de! Vino al inflante que fe 
haze. No es malo el Aguardiente, y para luego 
el aceyte común, que el vnguento de la Cal fea. 
bueno fe lee en los mas Autores. Y Faílopio de 
fu experiencia lo eferive á cite fin. Avicena el 
eílíercol de Cabras , y Ovejas mezclados con 
Vinagre , y el de Palomas con Miel, y fimiente 
de Lino. Gervaíio la vntura hecha con Cera 
nueva derretida con Aceyte rolado,y lavar def* 
p»ues dicho vnguento machas vesces con Agua 
fría , y álovltimocon Agua rofada. Es bueno 
el Aceyte de Cera mezclado con el de hiemas. 

De experiencia eferive Bcrcebal el Lardo 
del Tocino gordo afandolo en afador de made¬ 
ra y dexefe helar , añadafe Agua rolada fina ,y 
Leche de muger, el qual fe aplicará.en frío con 
vna pluma. Remedio es también meter laparte 
quemada ( fi es poíible ) en cantidad de orina 
reciente , y téngala afsi hafta que fe enfrie la 
orina. Lo mifmo en Aguardiente , o eílopasde 

i él. 

Lemtry.turfi.Chh- 

Fal l.t.i.tr.de.vlcer 
AviQ.tib.z.tr.z .c. 
613 

Gcrvafif?tt. $ o,de* 
aceites. 

Berc. Recet,medie. 
Sed. 6 



I 

I 

'BiofcJib.yc.'i 37. 
L 2 gun.frT. 4. c<ty 17 

Argil. ¡ib. x • /rrf. 4. 
C*/. p. 

O Tofo, fit.j.w 127 

Qrt.Sanit.^ P/W. 

cay. 124. 

fSld.ljb.ó .cdp.6. 
pigieo lib.to.c.i 3 

Oá]?oJ*arf.2j?&13 

Ct{r^% 4 ■" * 

’J I f 
el , ó temar .Agua de Cal vna onza , de Aceyr# 
roí ¿do media onza,y de Azucai de Saturno vn a? 
dragma. bagale linimento. 

Tengo experimentado para teda efpecíe de 
quemadura votar fe con Miel. Ais i mi uno el bar¬ 
niz , ó fecante de los Pintores aplicado luego. 
Del Hollín de los pintores d;ze Diofeoridcs, 
mezclado con Ceroto rotado. í Laguna del Lis 

monio , c Acelga íalv*ge , que fus hojas maja¬ 
das , puedas íobic las quemaduras * no dexan 
alzar ampollas. ; 

Propone Argilaca de experiencia las hojas 
de la Efeolopbndria puedas Pobre el Lugar que¬ 
mado. La Pulmonaria. El Cctcrach , y el muc’i* 
lago. Eftas yernas por algunos fon llamadas de 
fuego por Fu maravillofo efecto. De auth.de 
Ralis el vng. blanco con ciaras de huevos , y 
vn poco de Camphora. La Freía de Palomos’ 
quemada en vn paño de Lino con Accyte rola¬ 
do. La Verdo agu con harina de Cebada, y ho¬ 
jas de Murta. 

Por efpecialcs trae Dioícoridcs la hierba 
Typla, ó Eipadana que tu flor incoiporada con 
vnio de Puerco lavado las lana , y en otros Ca¬ 
pítulos , la h erba Aícyro. L1 AndíOÍemo.Ll co« 
cimiento de la Bardana menor , el Galio , ó fu 
flor en forma de emplaftio.Toda luertc dtAluoi 
bre con Agua es eficaz. Sal con Aceytc no dexa 
levantar ampollas, y lo naiímo fe lee en Ort.Sa- 
nitatis. Y Guido que eLAgua de Olivas es me¬ 
dicina de Hallabas. 

para templar el dolor aconfeja Pigi eo el 
Popuíom mezclado ton la tercera parte del 
blanco de Rañs.y vn poco de Aceytc xoíado.El 
Accyte de hiemal extrahido iín Fuego.ElAccyte 
rotado agitado con clara de huevo. Calvo díze 
del Accyte de la fírmente de Lino , que lavado 
con agua reíada , y votándole con el la partf 
quemada la cura fin quedar ifcóal* Ea- 
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Entre quantas medicinas fe han inventado 

contra quemaduras entiendo íegun la experien¬ 
cia, que esU mas eficaz , y ieguro remedio el 
Linimento que efcrive Adriano,Aminficht,yNi- 
colao,Gervalio:Qüe es tomar de claras de hue¬ 
vos vna onza , y ae Aceytc de Olivas dos on¬ 
zas. Todo junto muy bien batido con vnas plu¬ 
mas halla que íe pare blanco , y haga vnguento 
con ti, que amenudo íe le bañará la quemadura 
con las miímas plumas.Es tan pode roía ella me¬ 
dicina, que defde luego corrige,y templa el do¬ 
lor , y ardor. Por lo que con jaita razón io ce¬ 
lebran tanto, y que cura fin quedar cicatriz,co¬ 
mo lo avernos experimentado. 

Si la quemadura paliare á vlcerofa es tnny 
vtil íegun Bayro el vnguento Populeón con el 
de Litargiric. La corteza del Pinp, Litargirio,y 
Olivano. El vnguento de Olivano con enfundia 
de Puerco, y de Anfér. Y U ceniza de las Coles 
con el blanco del huevo , &c. Vlgo trae vn v n- 
guento de Cal hecho en mortero de plomo. Y 
adviértelo que dodamctite previene el Di. D. 
Ma tin Martínez , que fe de ve tener prelente, 
que por lo femible fe han de limpiar con fuavi- 
d^d íin excitar dolor ; y por elfo Hrldano man¬ 
da , que lobre la llaga fe aplique vn Liento de¬ 
licado por donde pueda paliar la materia , y fo- 
bre el Liento, fe aplique la medicina , para que 
tamb en pueda paliar la virtud. 

Vlrmumcnte eñe vnguento dizeelDr.D. 
Aifonío Sánchez, es vn corredivo grande para 
que las vlceras ambuílas fe curen con b¡eve- 
d*d,aplicando el parche nuevo dos vtjces al día: 
Tema \ ngueñto de Bolo Armenico , y vnguen- 
to bi¿ neo camphorado, de cada vio onza,y me¬ 
dia , de Nitro purificado media dragma,Accyte 
hecho du hiemas de huevo por expi-ef&ioti me¬ 
dia onza , de Jabón dos .dragmas, el Acc; te , y 

Adrián trat. de vhg 
Gcfvaf. trt'devng 

Bayr. difícil 

Vigo lih.j.de me&e 

Ma tinez Medicin. 
fceft. converf, 18. 
ca¡>. 4. 

Sánchez Catb. d. 
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el Jabón fe mezclen á ifuego blando , y todo fe 
pondrá en vnAlmirez de Plomo>agitandolo por 

í eípacio de media hora. ' V 

CAH I ULO LXI1I. 

PARA CONTRA LAS CICA- 
trices , fenaltSyb rueJiigios que dexan 

las heridast y eulceras. 

CID cicatrizno es muy antigua fe podrá alia- 
3 nar fegunEragofo,puefta vna lamina de Pío» 
nio con Abogue apretada con ligadura. Lo mif- 
mo Fallopio, y Pecccio , ó tomar Aguardiente, 
Trementina , y harina deAxenux batida con 
clara de huevo, puedo en vn pañíto fobi e la he¬ 
rida; y lo mífmo dize Avila. Y íi con la íar gre 
de la Liebre fe vntar* la morfea negra , quitará 
las ferales, y lo affegura A v iccna. 

En rason de fita pies propone ÁrgiUta la ha¬ 
rina deHabas,de Garvanzos, la limicnte de Rá¬ 
banos, el aceyte de Linos, el de Tártaro, la en- 
xundia de Afno, &c. mezclados. El aceyte de 
Been, ó Muíelino con vn poco de vinagre,y Ni¬ 
tro, el Laudáno con vino , la hiel del Toro con ^ 
miel, la íirria déla Gallina con miel., la Mirra 
difuelta en aceyte dé Lino,el aceyte de Almen¬ 
dras amargas con miel, las hezes del vino que¬ 
madas, y lavadas con aceyte hecha vncion,&c. 
De las hez:es,dTartaro lo dizePareo,y del acey¬ 
te de Almendras amargas Herrera. 

En ci lib. 5.repite remedios para la remoción 
de feñales, y cicatrices. De Aviccna vn emplaf- 

tro 
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tro aplicado de nuezes frefeas, ü de .Agua, y 
Zumaque. Serapion U harina de Altramuces , 6 
el Aloes cpatico, el vnguento citrino , &c. Al 
vnguento Cetrin lo alaba Bcrtapalia , y eferive 
y na dilatada compoficion. El vnguento de vi¬ 
drio, y vna Agua que dize fe puede llamar Vir¬ 
ginal, y otra por fecreto contra feñales , arru¬ 
gas , y lcntigines. En el cap. 10. dise del .agua 
deílilada del cftiercol humano,que vntando con 
ella las hermofea. Y lo mifmo dize Fr. Miguel 
Aguftin.El vnguento cetrino lo trae Fallopio,y 
el laminare maius. 

para enmendar las cicatrices eferive Grego* 
rio Lo pe k i a orina de muchacho cocida con 
Miel en vaío de cobre. La ceniza de Caracol 
quemado con fu carne, y mezclada con mic Ilu¬ 
tarlas con aceyte*de Cera. B&yro el agua de las 
manzanicasde la Balfamita , y la dclhlada de la 
Trementina. La pinguedodei Afno , celebrada 
también en Ortus Sanitaris, y en Bertapalia. 

Contra las feas cicatrices traeVigocl vn¬ 
guento Citrino , y el accyte de hemas agitado 
en almirez de Plomo, el vnguento de Atucia, el 
Albayaide cocido, elBalfamo, ó cftc vnto ; To¬ 
ma accyte de Almendras dulces, y rofado , de 
cada vno feis dragmas, tuétano de pies de Ter¬ 
nera media onza , febo de Ternera, y de Cabri¬ 
to, ac cada vno vna dragma,todo derretido íea 
puefto alborno, con vn nabo concabo , o con 
vna manzana; y fea defpucs todo majado, y vfa 
de ello, porque es remedio mas eficaz. Para las 
muy callo fas,y torpes efte: Toma accyte de hie-* 
mas, y tre Lirios blancos , de cada vno media 
on^a, de pinguedo, ó enxundía de hombre , y 
de Gallina, de cada vna tres dragmas, de accy¬ 
te de Mirra media dragma, y de sumo de Lom¬ 
brices media onza, mifee. 

P ara contra los feñales que dexan las virue- 
" las 

Bertap.ír.^c vlcer, 

Fr. Miguel Aguft. 
10. 
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laseferive Pececio efta agua: Toma pies de Be- 
cerro,y rayzesdé Serpentavia^de .cada cofa me¬ 
dia ÜD* de flor de habas libra y media, fe que¬ 
brantarán , y fe añadná de agua rolada , y de 
Limones, de cada vna tres o usas,fe pondián en 
alambique, y le deílilai án, y con dicha deftila- 
cion fe lavará. También éferive vn celebre vn~ 
guento. 

En el feholio de Soriano fe kc,que fon apro¬ 
piadas las aguas Achiladas de hab*s,de pies de 
7ernera, de' Carnero,de Lechoncs,Ia agua miel, 
deíiilada, agua de rayses de Seipentaria,de Li¬ 
mones, de Cedras,} el agua que fe halla dentro 
las vexiguillas de los Oírnos , mezclada con vn 
poco de Azúcar picdia,ú deítilarla cónTrtmcn» 
tina,.y miel , el agua que fale de las vña-s de el 
Caí neio, ü del C bren entre tanto que las Ufan, 
el ace y te de Ronero, &c. 

Eferive Barbet por íuigular para difmular 
las cicatrices. Toma polvos de ray,z de Serpen¬ 
taria, y de Lirios,de cada cofa tres dr aginas,de 
íimiemede Mdoncsdefcortezadas, y de Raba- 
nos, de cada cofa vna drágma , de cafcaras de 
huevos quemadas media dragma, de Cera blan¬ 
ca vulgar dragara y media,de incicnío vnadrag 
ma, de Azúcar candi tres dra^mas , de Goma 
tragacanto difueita en agua rofada vna onza, y 
enjundia de Anade la íuíicicnte , hagafe lini¬ 
mento. , . - 

De las Almendras cisc Saliceto,que fi toman 
las amargas, y las pican a modo de emplaftro,y 
las ponen fobre las • icati ices,las allanan,y qui¬ 
tan. Afsi mifmo el el Azivar en polvo emplaf- 
trado con miel.La fomentación de axenzos qui¬ 
ta las délas viruelas.El eflíercol de las Palomas 
y Palominos , deíecho con.vinagre á modo de 
vnguento, dize Tortoles, que quítalas coftras, 
y feñaics. En Oit Sanit. fe lee del Kabaibaio, 

*., .. .. 



£jue haziendo vntura de él en vinagre, es reme¬ 
dio contra las manchas* y veltigios-Y en el cap. 
33 *. dize de la Piantayna mayor , ó Amogio- 
ia, que es concra las cicatrices. 

Tratando Fabricio de los coloridos diferen¬ 
tes de las cicatrices, y de fus remedios, conclu¬ 
ye el cap. diziendo , que íi las cicatrices fueren 
mas duras que pellejo, y por eífo eílu vieren mas 
coloradas,te ablanda el cutis con accyte de Be<- 
en, y de hiemas, Pero yo lo que mejor vio es el 
febo del Hombre, que por alguna familiaridad 
del temperamento como píenlo , tiene mas efi¬ 
cacia que todo lo demás. Pececia lo alaba , y 
también ai del Oífo. 

Para quitar las manehas,y feñales q dexan las 
pultulas gálicas efci ive Faiiopio: Tomar rayses 
v-erdes de Celidonia mayor,y contufas conAzu- 
fre, vntar con ello el lugar. Y elcrive muchos 
de ios propueftosjy lo mifmoD6do.Es el aceyte 
delviirra eficaz,c uya cópoíicion le lee en Pedro 
López,y lo ha^e de tres modos,¿ dóde me refie¬ 
ro. Y ai milmo fin Vueltero ,. y en las mas Far¬ 
macopeas, y aun fabricado en algunas Boticas, 
y quaado no, en breve fe puede ha&er,,como lo 
laca Laguna. Foreito lo alaba mucho. 

Del vnguento de Lirio llamado Sufino, dize 
Diotcorides , que.quita en breve las léñales de 
las üendas, y les buelve fu color natural. En el 
hl\ 4. cap. 155 da rayz de el Cogombro íilveifre; 
y Pececio también. Del Cogombrillo amargo 
dizeCeÜo,que fus rayzes atraen afuera el color 
blanco, ó flemático., por efpecial propi icdad.En 
Bui nec fe lee el fecreto de Nicolo , con expe¬ 
riencia, que es vntarfe.muchas vezes con el íu- 
dor,o mador que arroja,y corre del huevo mié* 
tras fe aiTa. 

tita 
guio 

aguí con-el titulo de efeogidá eferive 
fouucrcs puñados de dores de Habas, . 
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vna onza de eftierccl de Palomas,tres orinas 
vinagre, qua,tro onzas de Aguardiente, de fan- 
gre de Liebre , tanto como de todo lo demás, 
mezclado fe ddftile. También es i*v medio mTii- 
fopillo de Sal mojado en manteca de Bacas der¬ 
retida contra las feñalcs da 1 as viruelas ; tam¬ 
bién efte linimento : Tona Alumbre quemado, 
piedra que fe halla en la hiel del Toro 3 Coral 
blanco, y polvos de Rio , de cada cofa iguales 
partes,mezcle ufe con fuero de leche.Y Lanfran- 
<0 , que fe remueven con el Litatgirio nudrido, 
y trae el modo de nudriilo , y por eficaz la en- 
xundiadel Anade, la Levadura,y Diaquilon.Fu- 
chfio para la deformidad , y tintura de ellas, el 
aceyte en que huviere cocido la rayz de laBrio- 
nia. 

Para que no dexen feríales las viruelas ef- 
crive Bcrzebal, que fe vnten los ojos, y cara de 
los que las tienen, quando ya eftan en el cftado 
con vn poco de derretido caliente , el qual en 
Sartén ha de averíe tenido al fuego hafta bol- 
verfe negro, El acey te de Efpica Nardi es cele¬ 
brado de Bertapalia.Y el que defeare faber mu¬ 
chos efpeciales remedios lea á Paulo , y Aecio, 
donde los encontrará abundantes. 

• ♦ V 

nnisnmimmnmmímí 

CAPITULO LXIV. 

TARA CONTRA LoS CAN- 

evos no 'lieerados. 

I REfiere Avila , que en Viana , frontera de 
Vng ia vio vn Cirujano , que cenia gran 

fa- 
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fama en curar Zaratanes , Glándulas , y Exiru- 
ras, y que defpues lo vio en Romanen lin later¬ 
ía, y en Ñapóles, y que le feguian muchas gen¬ 
tes, porque era muy cierta fu cura j el qualcu- 
raba de cita manera, que en el Zaratan, ó en el 
Lamparon, dcipues de íángrados, y purgados,y 
pueítosen regimiento , hazia vn ahugerito , ii 
dos, í'eguii eia de grande , 6 pequeño el tumor, 
con vn hierrecito ardiendo , y metiale dentro 
yn grano, u dos de Solimán , y encima vn paño 
mojado en manteca de Bacas , y á otro dia fe 
rcbentava, y íalia á fuera como vna turma de 
tierra, y ii quedaba alguna raya, ó otra cofa lo 
defarraygavacon el vnguento £gipciaco,ó con 
polvos cotoíivos , y d.ipues con el vnguen¬ 
to Apoftolornm, y defpues con el nigüenta áu¬ 
reo de Guido, lo encarna va., ó con polvos en- 
carnativos, y defpues le ponía fu focrocio, y lo 
fanatnuEra tanta ia gente que concurria,que íe 
quedó maravillado,y tuzo vna gran multitud de 
curas , y de efta manera los fanaba á todos. Y* 
trae vn voguenco que efcrive también Vigo. 

En forma de Cerato eferive Riñera cite au¬ 
xilio; f orna accyre de Ranas dos onsas, Efper- 
niaceti, y aceyte de Trementina , de cada vno 
media onza, polvos de hierba Tee, y azúcar de. 
Saturno, de cada vno vna onza , Amoniaco vna 
ornea, Mirra,y Camphor de cada vno tres drag- 
mas, emplaítrade Ranas con duplicado Mercu¬ 
rio, y Cera ana, la cantidad fuficientc para que 
le haga emplaít¿o,el qualfe aplicará nuevamen¬ 
te cada juarto dia. 

Fragofo dize , aqui cita experimentado eíte 
vnguento; i orna de aceyte ocho onzas ; heche* 
le en vn uso. teto de l\omo, y traygafe al rede¬ 
dor con vna Efpatula del animo metal, á donde 
aya íol, halla que fe el pe fe vn poce», y tome co- 

lor 
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lor de Plomo : metclcfe defpues Albayalde’; y 
Almártaga lo que bailare. Dicho vnguento lo 
celebra el Doótor Salcedo ; en el Difpenfatorio 
fe leen particulares remedios ; y Galineteo el 
aceyte de Ranas, y el modo de facarlo. 

¿derive Máche© de Grado el zumo de la hier¬ 
ba mora puedo en vn mortero de Plomo bien 
agitado, y íi le quieten añadir vn poco de tier¬ 
ra Sellada íera muy bueno; y dise averíe cura¬ 
do vno tomando de Almendras dulces dos on¬ 
zas , machacándolas fuertemente en mortero 
de Plomo , y la mano de lo miítno , y fe le he- 
chará zumo de Siempre viva , y fe bolverá á pi¬ 
car , y fe le añadirá vn poco de vinagre , y fe 
continuará en picar halla que tome forma de 
cmpiaího, y fe aplicará muchas vezes. 

Efcrivc Fallopio, que halló por experiencia 
la eficacia grande que tiene contra los Cancros 
el agua deflilada de la Virga Aurea , tomando 
por la mañana halla la cantidad de quatro on¬ 
zas , y la dellila en el tiempo que tiene flor , y 
que ninguna diícute mas, ni mitígalos dolores, 
y en lo particular del tumor elle linimento he¬ 
cho de sumo de hierba Mora , y aceyte rolado, 
completo de cada vno vna onza , y fe agitará 
por efpacio de vna, u dos horas en mortero de 
Plomo. 

Advierte Rolando , que aprovechan mucho 
los polvos de cuerno de Ciervo. Es eficaz el 
Alumbre zucarino deftempUdo con zumo de 
Pimpinela. Dicho Alumbre es vna tíe las feís 
efpecies que explica Laguna. Pareo dize íer vti- 
lilsima la cataplaíma del Eryíimo. Y Dioícori- 
des dize de ella planta , que aplicada con agua, 
ó con miel es v t i 1 al Cancro oculto. También 
accnícja la aplicación de algunos Animales 
abiertos, como los Cachorrillos pequeños , Pi¬ 
chones, &c. cuya opinión tiene también Ribe- 
rio. , íPur- 
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Curro haze gran cuenta de efte : Toma de 

aceyte de Hipcricon dos Onsas , de aceytc de 
hiemaís otras dos onzas,de flores de Azufre mo¬ 
lidas dos dragmas, y de buen vino media onza, 
todo junto eítará en infuíion veinte y quatro 
horas,reboiviendolo de hura en hora,y defpues 
de elle tiempo fe cocerá en fuego moderado, 
hafla coníumirfe el vino , y entonces le ajunta¬ 
rás vn efcrupulo de Camphora, y fl quieres que 
efte gran remedio fea como empiaitro, le ajun¬ 
taras á dicho oleo onza y media de Cera virgen • 
en grano, y dos onzas de Pez griega, y dragara 
y med.ade Mirra pulverizada , tanca cantidad 
como todas las demás cofas , y fe hará ernplaf- 
tro excelentifsiiao. 

También dize porauth. de Poterio, que fo¬ 
mentando el Cañero con aceyte de Mercmio,íe 
quitarán los ardores, y punccioncs , y mas va¬ 
rando tres vezes con dicho aceyte mixturado 
algunas veses con aceyte de Antimonio fe vn- 
tará el tumor ; y el miímo hizo vna cuta de vtj 
Cañero con aceyte Balfamico deMercurio. Me- 
fue, que es vtil el aceyte Junípero , ó Frafino. 
Y en Pececio encontrarán vn celebre linimento 
de Cangrejos, y polvos de Ranas,y el modo de 
hazer el aceyte de Ranas por defeenfo , y íus 
virtudes. 

Efcrivc Lufítano por eípecial para el de las 
mamilas tomar zumo de Llantén, de Solano , y 
de Siempre viva, de cada vno dos antas , pol¬ 
vos de Plomo quemado, y muchas vezes lavado 
con agua rolada, y incienfo media o usa , todo 
fe rebol verá muy bien en mortero de Piorno á 
los rayos del íol5 hafla que eflé incorporado , y 
en dicho linimento íe bañará vn paño de lino, 
y renovará muchas vezes. 

En la paliativa curación de los Cancros ef- 
$.rive congran diftincion Martínez los reme¬ 

dios 
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dios que atienden á impedir fu aumento ,"quc 
ion el Llantén, Soiano,Cicuca, y otros íemejan¬ 
tes: Del Reyno animal los Cangrejos de Rio,ei 
excremento humano , las Ranas , los Sapos , y 
otros equivalentes, y afsi los zumos de cftos, ó 
ellos machacados en forma de Cataplafma, fon 
de grande vtilidad ; y no menos las Carnudas 
podridas aplicadas , ó fu agua deftilada. Entre 
les Saturninos fe vía el Plomo calcinado, el Al¬ 
mártaga, el Albayaldc, y Azucat de Saturno , 6 
fe muele en almirez de Plomo el accyte de Ra¬ 
nas, añadiendo de afta de Ciervo quemado , y 
polvo calcinado lo que baite para hazer vn- 
guento. También vna plancha de Plomo al 
principio fola, y defpues bañada con Mercurio, 
o vna amalgama hecha de. Azogue, y Plomo. 

En Burnet fe lee vn agua deftilada de author. 
de Reufnero, hecha de Caracoles* Y no es de 
menos vtilidad otra poderofa deftilacion de 
agua contra todo Cancro, que eferive Hildano. 
Y en la cent.6. ebf, 22. pot via de fecreto v n tó¬ 
pico hecho delarayzdela Efcrofularia ma¬ 
yor , del Aro, de la hierba Ropcrti, y del Sola¬ 
no, &c. También Theodorico,y Taguucio cele¬ 
bran vn vnguentodel que haze gran cuenta- 
Da?a, y dicha compoíicion la trae también Cal- 
vo, y aunque en diferentes cantidades Pareo, 
Pedro López, Pececio, Vigerio , y otros , que 
por tan' eficaz la aconfgjan tantos. Es de expe¬ 
riencia el Agua deftilada del cftiercol freíco de 
Buey del mes de Mayo. Y Fr. Miguel Aguftin 
dizc que la alaban algunos. 

Dazadize , que tomar vna Rana viva , y 
abrirla por el vientre, y ponerla por feis horas, 
y al cabo de ellas renovarla poniendo otra. 
También eftas majadas con vnpoco de vina¬ 
gre. Calvo trae el vnguento de ellas,cuya com- 
pofuion U eferive Aqua pend. Riberio cuvo fe-. 

- liz 
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liz experiencia cotí él. Trae el emplaftro de los 
Cangrejos de Avicena , en el quai dise , yo he 
hallado arto provecho , y lo alaban Pedro Ló¬ 
pez, y otros. 

Muchos fon los que proponen el emplaftro 
de los Caracoles, vnoscon cafcara, y otros fin 
ella. Calvo lo forma con la carne de ellos , pol¬ 
vos de Atucia , y Plomo quemado. Fabricio fe 
vale del encerado Oxeleo incrafado en morte¬ 
ro de Plomo. Es el Plomo tan eficaz como pon¬ 
derado. En Ort# Sanit. fe lee , que la hierba li¬ 
naria picada aprovecha mucho,y Tneodorico la 
Efcabiofa mezclada con manteca, ó en^undia.Y 
Aquapend. que las Hortigas machacadas. 

CAPÍTULO LXV. 

PARA CONTRA LOS CAN- 
cros 'ulcerados. 

C"* On experiencia eferive Laguna/que el pol- 
4 vo de los Cangrejos quemados, aplicados 

fobre qualquiera llaga GOiriipta , y cancerada, 
luego ataja la corrupción , y refiere vna feliz 
curación que hi^o con ellos. Ellos fe queman 
en vna Sartén de cobre , quando reynan los ca¬ 
lores caniculares. 

Para las vlceras de efta efpecic malignas, 
Antonio Mulla,Medico excelente de Ceíar-Au- 
gufto , refiere Soriano , dava á los enfermosa 
comer Vi vot as , con íueefto felicifsimo. Autor 
de efto Marco Antonio Monta ñaña , y trae el 
modo de preparar las Vivoras para comer. En 
Oit, Sanie, ie lee,que viada por la boca la Agri¬ 
monia aprovecha contra el Cáncer. En 

López lib.i.cAf.ip 

Calvo lugar citado 
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En fus experiencias Bertapalia trae para el 

principio vn maraviUofo vnguento.Y en el trat. 
ellos polvos , que íe componen de ef- 

tiercol de hombre joven, que huviere comido,y 
fuere alimentado con Cangrejos de Rio , fe fe- 
cara en el horno, y pulverizará, y fe tomará de 
ellos vna onza , de la Doradilla media onza , y 
de pimienta dos efcrupulos.Hagafe de todo pol¬ 
vos, y fe aplicarán fobre el Cancro vlcerado, y 
dize: quid efl res divina. 

Entre los efpeciíicos, de que haze gran cuen¬ 
ta Theodorico es de la ceniza del Eneldo que¬ 
mado , y el Cerefolium mezclado con miel; el 
Eolio , ó Cizania aplicada con Rabano ,y Sal. 
La Drugontea mayor, que como dize Diofcori- 
desdedía , cura los, albarazos aplicada, con 
miel confume los Pólipos , y el cáncer de las 
narices, lo que aífegura Argilata, y Pececio; y 
Varignana, que ello ha experimentado. 

Entre fus fecretos derive Ribera la compo- 
Ecioii del agua Persicaria compuerta,y enere fus 
virtudes tiene la de fcr. efpecúí para el Cancro 
vJcerado, y explica el modo de adminiftrarfe.Y 
en fu lib. 3. de la Cirugía method. cap. \ 4.de la 
vlcera cancerofa dize, que los remedios exter¬ 
nos que fe deven aplicar , deven tener eficacia 
de templar el azido corroíivo , y arlen Leal , lo 
que fe coníigue poniendo el emplaílro de Ra¬ 
nas con duplicado Mercurio , 6 el.vnguento de 
Cinabrio , ó fe aplique vna lamina de Plomo 
azogada. 

En el Cancro vlcerado he vfado alguna vez 
el vnguenco blanco carnphorado , trahido mu¬ 
cho rato en mortero de Plomo. A elle cancro 
le llama Falca cancro húmedo , por quanto he¬ 
cha virulencia , y para que no palie á vkeraríe 
trae remediosde propiedad virtual,como e! So* 
1 atro, el Llantén, laPinpiuela, la Piiloíeila,&c. 

i 
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Dize Fragofo.que AlexandroBenedído trae 

vna-x;xpericncia para los Cancros de va Ciru¬ 
jano, que hechaba Cobre va pedazo de Ladrillo 
hecho aíqua, agua de aluminóla, y enfriando al 
Ladrillo, y colgado , cogía el agua que deíKla- 
ba, y ponía Cobre la llaga vn pañito bañado en 
ella,y que maravilloCamente en pocos dias con- 
íumia la carne de todas las partes. Y que Philo- 
nio efcrive , que conocio á vn Cirujano que 
curaba los cancros, y llagas viejas de píernas,de 
eda manera* Tomaba zumo de hierba Mora , y 
de Llantén , y ponía allí polvos de Solimán , y 
aplicaba vn paño mojado en vn poco de zumo 
con el polvo, y Cañaban muchos , aplicando al 
rededor dcfenlivos de vnguento de Bolo, y íi Ce 
enconaba, dexaba dos dias, y ponía Colo ios su¬ 
mos. 

Del noli me tángele dize,que conoció áotro, 
que tomaba zumo de hitaba Mora , u de Llan¬ 
tén, y mezclaba vnos polvos de Oropimente, y 
con vn pañito mojado en elfo tocaba la llaga 
canceróla* y dexaba allí piieilo el pañito , y Ca¬ 
ñaba a muchos. ECcrive de Theorico Cer cura 
infalible, y particular del noli me rangere , va- 
tarle con la íángre de algún hombre , que aya 
fraudo la mí lina enCer medud;aísí lo refiere Fra- 
gofo*, y tiene por buen remedio los tronchos de 
Coles quemados, y papeles molidos , y encima 
papeles de cftrasa mojados.Remedio es también 
de Gregorio López, 

Lícrive Fallopio zumos,polvos, linimentos, 
y ungüentos, y todos aplomados en mortero; y 
trae vno que le compone de dos medicamentos, 
( que lo huvo de vn Monge ) el vno es el Arle- 
nico criítalino íuoiimado ; y ti otro es la rayz 
dql Dracunculo de DiofeonJes Ceca, y conver¬ 
tida en polvo , y mezebdu con el Alfeñico ; y 
dize, ello os lo vtcf ubro, y mauífieílo por gran 

Ss Ce- 

FragoC. glof de. 

7* 

López Thef.de med 

Fall. trJc.vlcer.c.y 



C 2l\\o.V olyantb.tr, 
z'cap.'jq. 

IBorelo. cert. .2. ob[+ 

67.j5i* n ' 
Harmano. Pr¿x. 
chimbara el cañero 
Rib cr3úbj+com» obf. 

20. 

Go,rd,¿z& i.dexanc» 

Vcccc.tib.i, c, 30. 

Greg. López T¿?e- 
Jorjt medie> 

j$ó • 
iecreto, y comprobado por mi muchas veze$; 

Del dicho medicamento eferive Curvo, que 
entie todos los remedios quilos mayores hom¬ 
bres del mundo eferivieton para curar ios Can¬ 
cros vlcerados, es el de mayor fama , y trae el 
modo de aplicarlo , que fe reduce acornar vn 
poco de Algodón, y mojarlo con faUva en ayu¬ 
nas, y por encima de dicha faliva eftendei eis 
vnos pocos de dichos polvos , y aplicareis el 
tal remedio febre el cancroide fuerte que locu- 
bra todo,y dexar eftar el Algodón quantos dias 
quifiere la naturaleza, porque el de si mifmo fe 
caerá , trayondoie configo todo el cancro, y 
quando no io trayga todo , fe bolverá á poner 
{obre Uparte que taltaba por tacar , &c. Pedro 
Bordo diz* prodigios de dicho remedio. Tam¬ 
bién haze gran cuenta de el Hannano. Y Ribe- 
rio trae por dedil ación vna paila hecha con 
agua de tuerte, fubíimado crudo , Sal armonia- 

co, &c. 
El zumo de la Celidonia, y el de las hojas de 

Olivo , dize Gordonio curan el Cáncer en el 
principio,tiendo en lasencias, ó en los pechos, 
Ceterac bebido, írn duda cura ¿odo cáncer.Y en 
el lib. 3 . caf. 2 7.a efte fin trae vna compoíicion, 
Eidelis alaba mucho tfte vnguento: Toma zumo 
de Gordolobo, y mezcla otra tanta cantidad de 
Miel, y cueza hada coulumiife el .zumo , y def* 
pues te añade polvos-de Malicorio, y de iiuctlos 
de Mirábolano s, de cada vuo la difidente can¬ 
tidad , para que quede en confidencia de vn. 
atiento. Si fuete muy ccacdvo quieren algunos 
fe víe el polvo del tíliercol humano,y del Ane¬ 
to quemado, poique le mitigan. Afsi lo aconfe- 
ja Pecccio, como también la Eicabiofa,y ci Tri ¬ 
folio, la hierba Roberro,&c, 

Por efoecificas medicinas fe leen en Grego¬ 
rio López U Leche irefea , los Cangrejos que- 
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madcs, y fu ceniza con cebadilla molida,la cor¬ 
teza üt la Calabaza quemada con ceniza de lana 
lacia, Pen o muerto de muchos dias, ya íeco, y 
toílado en el horno, y hecho polvos , la canina 
de Perro blanco molida. Y Dondo la ceniza de 
la cabera del Perro. 

tíerivc Martínez, que locomun es rociarla 
“vlceia con ios abforvientes , como la Cadmía, 
Bolo armenico, alia de Ciervo quemada , &c. ó 
bañaría con agua de Llantén,y polvoreada con 
Sapos calcinados en olla vidriada, el aceyte del 
excremento humano eípecifíco, elfialfamo tre- 
beiicinado mezclado con Alcanfor, y aceyte de 
hollín,ó el azúcar de Saturno mezclado en mor¬ 
tero de Plomo con hollín, y zumo de Lian ten,ó' 
vii emplaítro con la Amalgama de Plomo,yAzo- 
gue vivo, ó los vnguentos hechos con zumo de 
Solano, Virga aurea. Agrimonia , y otros fref- 
cos con polvos de Minio , Albayalde , Plomo 
quemado,y feineianres,añadiendo algo de hollín 
de cbiminea , guardándole en todo cafo de los» 
vntuoios, y viicoios. 

Ti atando Vigo de el noli me tangere , pro¬ 
pone contra eita tan pcrnicioía enfermedad la 
Acucia con el Antimonio pulverizado con vn 
poco de Plomo quemado- £] zumo de la Verru¬ 
caria, el de la Betónica , y de la.Lingua Canis.» 
Veaie áFr. Miguel Aguiiin las virtudes de la 
hierba 1 abaco, o Nicociana , no lolo contra el 
Cancro , íino también contra orras enfermeda¬ 
des. Y en el lib. el agua dellilada de la Vid 
A loa. 

Ln Ort. Sanit. fe lee , que bañando el lugar 
vlcerado ion la hiel del Coidero le aprovecha. 
£n el cap. 3. di^e lo mifmo del caldo del Car¬ 
nero. Pigreo, que templa el dolor la aplicación 
de la carne Vitulrna, hxdina, agnina , aut galli¬ 
nácea concifa, Hoiílio eferive vn agua btilne- 
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vtil al cancro. Hollcrio trae particulares hier¬ 
bas. Y Borelo , que con el zumo de la hierba 
Onopordo fe curaron varios cancros. 

Bícáve Aq. pendrare vio vn Empírico que 
curó muchos cancros vleciados en los labios, 
narices, y otra*partes con elle medicamento: 
Toma tintad - ¿apater os libra y mcdia,de Orc- 
pmiente, y de adufre vivo, de cada vno quatro 
orneas, Salgematres onzas , mellado todo con 
vinagre, y pueftoen vna valija tapada con bar* 
ro por todas partes, de modo, que por ninguna 
i eípire, ponerlo en vu horno , y dcxarlo hafta 
tjue todo efté quemado. Edos polvos ion c&udí- 
cosj poneníe en d cancro en ei confín de la par¬ 
te Tana, y quemada vna parte , ie pone mas en 
la otra, halla que fe queme todo. Defpues fe 
pone el medicamento íiguiente: IVma miel dd- 
pumada quatro oncas, íeb* de Macho , limadu¬ 
ras de cobre, de cada vno onza y media,Litar- 
girio de Oro vna onza , mézclalo , y ponlo al 
luego , y haz vnguento. . 
_ 3? ., r __ 'T" <- o rr flrruri» 
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CAPITULO LXVI. 

PARA CONTRA LOS A FEC- 
tos de Articulaciones. 

JUancs de Vigo ha*e particular Capitulo de 
los dolores de las junturas; es á faber de la 

artética, ciragra, podagta, de la pafsion de las 
rodillas, y de la fciatica. Todos afectos herma¬ 
nados, y por lo común muy doloioíos , y tan¬ 
to, que díze Ralis Ion algunos tan Hítenlos , é 
intolerables, que traen al enfermo á deíefpera- 
cion.Y para que no caníe tanto ai letor, los di¬ 
vido con particulares remedios;Tiendo el prime¬ 
ro contra el dolor el vnguento que fe lee en el 
Difpe níatorio de las Lombrices, y Htesgos. 

Bei tapalia trae por prodigiofo tomar rayzes 
de Hiezgos cinco onzas , enxundia de Puerco 
tresonzasjíe pondrá dentro de vnos cañutos de 
caña bien tapados, y puelfos en vn caldero lle¬ 
no de agua,hervirán halla hazerle vnguento en 
los mifmos cañutos, con el que fe vatará la jun¬ 
tura enferma; y para la contracción de los ner¬ 
vios trae Herrera vnefpeciai vnguento de Ra¬ 
nas. Es remedio las pailas picadas con Lombri¬ 
ces, y Manteca. Y Férreo la Manteca de Aíno, 
Muía, O lío , y León. Y Douceiii el aceyte de 
Cera* 

Del aceyte de Enebro dize Pigre o , que es 
corroborante de las partes nerviofas, y eñezz 
par a las fluxiones cauíadss de humores fríos, y 
«i de la nuez Indica. Y Gervaíio alaba el acey¬ 
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re Vulpino de Meííue , y dde Cachorros Ma- 
giílral,y lo mUmo Bailcnio, y ci Vulpino Pedio 
Lope?:. 

Para cííolver topiios,y durezas tiene por cfi*. 
caz Luíitano el amoniaco difuelto en vinagre, 
1 educido a forma de cerato. Aecio encarga el 
Amoniaco con la Pez. Y Dioí cor ides para los 
dolo res de pies,y junturas el zumo de la Berza, 
aplicado con vinagre,y harina de Alorbas,y la- 
bando con fu agua áize Herrera , que efiiende 
los miembros encogidos , y fortifica los cue 
tiemblan. Y advierte en el lib. 3. cap. 4. que no 
les vendrá calambre trayendo vn borden de 
Alamo blanco en la mano á los que lo padecen. 

Se lee en Ort. Samt. que el mutilo de la Ar- 
timiíía con enjundia, y vinagre, aplicado, y li¬ 
gado por tres dias cura los dolores cogendicos 
con admiración de íu grande virtud , y comida 
con Miel, quita el dolor, y caníacic de los pies 
fatigados, y lo mifmo aplicada con cnxundia. Y 

en el caf. 39, que aplicada con Cera la ceniza 
de la ív ut’lela, cura los dolores de los hombros, 
y para el de toda aiticulacion dize Lobera.- To¬ 
ma rayz de Lirio, Alhotbas,Linaza, linéente de 
Vckño, de cada cofa tresdragmas, Ceiufá vna 
onza, tuétano de Ciervo, y de Ternera, de ca¬ 
da coí’a dos cusas, aeeyte añejo , y Cera lo que 
bailare para hazer vnguento: también lo eícii- 
ve Gordonio: Tortoles dize, que lavándole con 
el caldo en cue fe hirviere cocido carne de Zor¬ 
ra, quita el dolor de junturas. 

De las Hortigas derive Pragofo,que fu coci¬ 
miento aprovecha á las hinchazones de las ro- , 
dillas; remedio es de mi experiencia , que con 
frecuencia las vfo. Todo genero de dolor dize 
Laguna lo quitan las hojas majadas dd Gordo¬ 
lobo.Y con experienciaGalvo le valia del acey- 
te de Lombrices de Vigo ¡ y lo mifmo Gervalió 
del de Hipejricóp. Avii 



A vicena dize de la Ruda, que aplicada coro 
Miel api oveeha á la Perleíia, dolor ciatico,y de 
junturas. En él cap. 533 dize lo mitmo del Ure- 
gano,y del pentaphilon.Yen el cap, 5 81 .de la íi- 
miente de Rábanos. En el cap, 2 3 9- de la Enula. 
Y en el cap. 613. de experiencia el eñietcol de 
Cabras con vinagre , y la harina de Grdio. 'i 
Sigilara templa con agua el vinagre , y lo con¬ 
firma con Galeno , que cuió á vn hombre que 
padecía en la rodilla vn antiguo tumor de difí¬ 
cil cuiación con dicha cataplaíma. Y Serapion, 
para codas las junturas. 

Vtgo , que es remedio para confot tar los 
pies, las olivas del Laurel cocidas con fus ho¬ 
jas, Salvia, Romero, Axenzo^y vn poco de Sal, 
el aceyte de Hipericon legan le compone Vigo, 
es prodigiofo para dolores de junturas , y aun 
de mal francés, y para laxar los neivios raidos 
en mover, contra.el de las rodillas ventofo el 
cíliercolde Cabras cocido con harina deHabas, 
Salvado molido, Manteca, y Arrope , hafta cf- 
pc lar fe , añadiendo acey te de Manzanilla , y 
Eneldo. Pande&ario, que experimentó muchas 
voz es dicha medicina , admirado de la prefiera 
de fu obrar. En ei lib. S. cap. 20. dite del aceyte 
de Rapoío,delde Enebro, y de el de 1 rementi- 
na,que fó eficaces para codas las pafsiones frías 
de junturas. Y en ti lib. 2. cap. 3. trae de expe¬ 
riencia cmplaftros para las rodillas , y los cele¬ 
bra Calvo. Y parala coníliaccion de nervios 
Salictto vna particular vniuia. Y páralos dolo¬ 
res artríticos Ribera fu Balíamo anodino. Y en 
c\ljb. 4. cap. 2. eferive el agua de tedas flores, 
para contra los dolores articulares. 

Para dcíencoger las ataduras de alguna ar- 
ticu’acíon impedida, eferive Avila vn emplaího 
deMalvabifcos,bromar caldo detripas muy goi> 

, y cocerlo con rayzes de Mal vabi feos, íi- 
miem. 

Avicdib.i-iY.i.cdp 
578. 

Argiht. Itb. 2. tr. 

34'caM- 

Vigo lib.y.de medt 

fimpl. 

Calvo lib.¿.ca¡>.i& 
Saliód¿b. 5, cap.8. 
Kibei.medic.il ujt r* 
lib. 3. cap. 5 

Avihlil.iJe cyper 



Avíe» lib. 5. /(/í;;. i 
trat.io.de Actyies 
llofell. lil.i’C. i 
Fuller khatmac. 

Burn lib.S.fcctió. 

Gulá.lib.6 .ca¡>, 1. 
Baguo. Ijh.z ,c.ó ot 

Áv\cJih.2.tr.2.c. 
5 ío 

Fallop./. 1 .de.mcrb 
gálico. 
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míente ele Uno, y btSavfc-la-parte con el. Y pa¬ 
ra las articulaciones de (temperadas de materia 
fiia 5 derive A v ¡cena el ace y re de Eítoraque, 7 
el de Ccílo,. Rofel], el de Cera , y trae el medo 
de Cacarlo, Yo tengo experiencia de la vntura 
hecha con el efpiiitu de vino, y la Triaca mag¬ 
na En Fuller íe lee la fomenracion del aaéyte 
de Vitriolo r edificado, mezclado con el cfpiri* 
tu del vino rectificado , y á calor lento íe d'.ci- 
ri rá por diez días. 

Burnet de authoridad de Cequio para 
los tumores laxos de los omhros el emplafi* 
tro celebrado de Galeno, hecho de los Ca<aco« * * 

les. En el hb> 1 7. feÜ. 1 $. de aurh. de Rulando, 
para los tumores de los pies tomar la {Eficiente 
quaiuid^d de ehieicol de Baca , y vinagre , co¬ 
cido junto,y en confidencia de cataplaíma,aplí- 
caila ; y fi fe aplicaííe cou el calor que fale de 
la Baca, ó Buey,feria mucho mejor,y íi del mes 
de Mayo mas eficaz.Y Guido lo tiene por gran¬ 
de auxilio, y trae la compoíicion del vnguento 
de la Rapofa, del Anfer, y de los Murciegalos. 

Laguna di?.e, que ahegar Lombrices en vino 
blanco, y defpues fritas en ace y te de Manzani¬ 
lla, ó Atenas, es confortativo de nervios , y 
junturas , y mitiga Cubito los dolores como no 
procedan de caufa muy ardiente , y hecha la fo¬ 
mentación con el acsyte caliente , fe aplicarán 
las Lombrices majadas. En el cap. 18. dizc 
del Acantho Calvage, que majada esvtil.Y A vi- 
cena dize lo miftno del aceyte ds Lirios, y aun 
pata la contracción, y uudoíidad. 

Para los dolores gálicos de las articulacio¬ 
nes vfa Fallopio, tomar hojas de Poleo , de Ca¬ 
lamento, fiores de Camamila, hojas de Salvia, y 
de Romero, de cada cofa vu manipulo, eftos 
hervirán en vinagre , defpues toma vn íáquíto 
lleno de Salvado, y infundelo en elle calentifsi- 



mo vinagre, y exprimido afsicaliente aplícalo 
*obre U paiten otras vczes en lugar de vinagre 

cueze en legia acre, y otras en vino generó¬ 
lo. También te vale del aceytc de Ruda,de Li¬ 
rios blancos completo , del de Efcorpioncs , y 
por eficaufsimo del de Vivoras ¿ cuya dcfcrip- 
vion de aceytc lo piopone en el cdy.93. de fuf- 
t ulis, 

Para la contracción, y defe&o de monmicn* 
to de alguna articulación , es eficaz efte vn- 
guento de Cal. toma cera vna libra, pez griega 
Calbano, y rays de Lirio , de cada cofa inedia 
libra,,hez de aceyte de Lirio , y de vino lo baf- 
tanie para hazer vnguento. Y Fragofo el vn- FragOC.glofjefraft 
guento Zacarías, y el Hiíopo^ccrato de Phíla- 
giio. el Marciaton,y Aragón, el de Agripa,&c. 
T Pareo el emj-klho de Vígo con Mercurio, y F*rco **'17<c’20. 

el cerato /Eíipo nuLaxado con aceyte de Lirios. 5 »caf^ 7* 
1 i.ha competición la trae en el lib-*5. 

De ia Salvia eícrivc Laguna , que fu cocí- Lagun. fob.Dic c, 
miento adminiftrado en forma de baño , es v til 3*3 & * 
a las enfermedades frías del celebro, nervios,y 
a» ticulacionesjy la rays del Pepino amargo co¬ 
cida con vino, y aplicada como emplaílro , re¬ 
lucí ve las mateiias arraygadas de las junturas. 
En el hb. 5. caf. 69. dize de los polvos de Jua¬ 
nes, que bebidos cinco, o feis granos con vino 
( iegun coníla por la experiencia) haten mara- 
Villas en los dolores de tnalFrancés , defarray- redro Lopez>//6> 
gando los humoies trios en las junturas. Y Pe- 2ü t 
cuo Lopes los aconfeja en el dolor ciático. Y 
couobora efta opinión Ribera Peto aconfejo, Klht,MedicM q^ 
que en ningún cafo íe vfe de mercurios por ,¡l „ 
adentro, que no fea con la apiobacion del Me- J*7 
dico , que ion tan. tcfpechoios como fe lee en 
Juanini, que dize obíervó,que los que han vfa- Juanin. lib.y.c.izí 
cfc». rr*ik ho tiempo el Me 1 curio dulce,le han paf- de fu Phific9Naturm. 
fiad o algunos á cabidos, y da la razón , y caufa. 
de dio* Tt Ha- 



Pharmac .valentina 

Pedro López.lib. j 
de morb.galUo. 

Blond.^c* el origen 
del rnorb.galico. 
Mathiol. de morí, 
gálico 
A vil ¿.lii>.ide exfer 

Frag. Anliiotdño 

Hablando la Pharmacbpcá Valentina de el 
vio de los polvos de Juanes de Vigo, ó prccipi- 
tado roxo , ó como quieren llamarle otros Ar¬ 
cano Coralino. Y rorados , y labados con Agua 
rolada á'w.Solent nonnulli vti hoc medicamento in 
mowoGaliico ajfedis, fub quantitate trium , aut 
quatuor granorum. aísí miuno , y en la tnifma 
forma los trae Vigo en el morvo Gálico. Tam- 
biea Letnery. Pedro López dixe aver curado 
mas de ciento con vnas pildoras que lleban di¬ 
chos polvos, y propone dos recetas mascón 
ellos. Y refiere la compolicionde las de Angelo 
Blondo : También los admuuílra embutltos en 
Acucar rotado.Mathiolo Senei.y A/iia le valen 
de elios en Pildoras. 

Tratando la Pharmacopca de Palacios de 
dichos polvos di^e aísi: quando íe quiera dar 
interiormentc,ó aplicar cxceriormente que pro¬ 
duzca efeét$>s muy fuaves, (e calzina halla que 
elle bien encarnado , y deípues fe pone en vn 
Matraz , y íe le hecha encima efpiritu de Vino 
re¿tificado,que fobrepuje los polvos tres dedos, 
fe digiere por veinte y quatto horas ¿ Delpucs 
fe vacia la materia en vna Cazuela de barro vi¬ 
driada , y fe enciende el efpiritu de Vinojeílo 
fe repite quatro veses , y quedan vnos polvos 
que .llaman Arcano Coralino. Que hazen efectos 
mas fuavesque antes. Digo todo cfto por aver¬ 
íos vilto adminiftrar ¿Médicos experimentados 
en achaques rebeldes de articulaciones,logran¬ 
do con ellos lo que no fe pudo conlcguir con 

otras medicinas. can* 
Gran cuenta haze Fragofo en cofas de Ci¬ 

rugía de dichos polvos de Vigo,por fus admira¬ 
bles efc&os. Eftos dize fe pueden preparar , y, 
fuávizar en. ella forma : Toma dos dragmas c 
ellos , hechcnfe en vn Mortero de Eftaño que 
tenga vna onza de Agua tofada * y lvcg° ^rc- 
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bueívacon vn mecedor, defpues derrama el 
Agua, y fe ponga el Mortero al fuego nafta fe¬ 
cal íe ei polvo , y haga fe lo miftwo otra ves , y 
quedan tan fuaves, que íin peligro, ni temor fe 
pueden aplicar á las membranas del celebro,en 
el Peritanco, en llagas de la boca,&c. 

Los efpecificos que obran por oculta pro»? 
priedad en las articulaciones fegun Pareo fon ^areo *^b.25 . c.6* 
la yerba Artética , los Camepyteos, la Enula,el 
Calamento, los Hermodatiles, &c. En Ort. Sa-» Ort.Sanit¿fe hierb 
nitat. fe lee, que el Aeeyte de Avellanas es po* cap 313 
derolo contra el dolor Artitico , y de nervios, pQrmio olí. 19 
Y Formio , que templa prontamente el dolor * i**?* 
artitico la fomentación hecha con el Agua de 
las hojas del Fieino dcítilada en alambique de 
Plomo. Remedio es de la obferv.de Riberio, Ribcrio obftcomtm 

°bf>39, 
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CAPITULO LXVII. 

PARA CONTRA EL MAL 
de Gola» 

O Or prefervativo eferive Lufitano vfar el 
I Calcado , Mangas , y Guantes de piel de 

Perro royo.Vntar las partes que la acoftumbran 
á padecer con Sal menuda mezclada con Acey- 
te, efto ha de fer dos, ó tres vexes c ida día,por 
toda U vida, Apuleyo, que picadas las hojas de 
la PUntayn* con vn poco de Sal , y aplicadas 
fon vn glande remedio. Aviccna, que bebiendo 
los Camepythcos conMielqiurcntadiás,re- 
fuelve las durezas de la Podagra. 

Lobera celeora para templar el dolor el 
Tt 2 Agu* 

Lufítáñ.tt#>,y.*#gg 
29. 

Avic.lib.z» lr.2'C4p 
134. 
Lobera lib.%.fr.dg 



S^henk. //t.j. obf. 
14. 

Lobera lib.di las.4 

enferm.cortejanas 

Julián. c4¡>.^6. 

RbeY.meJic.ihifir. 
ferf/ro .a.cdf.i1. 
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Agua deñllada del hígado del Cabrito , mojan¬ 
do en ella vnos pamtos , aplicándolos tibios, 
renovándolos. £1 Almidón con Agua rolada , y 
vn poco de Camphora , todo batido , y aplica¬ 
do templa el fervor , c intíamacion. Lombrizes 
fricasen Aceyte rolado, y frió aplicar diwho 
Aceyte. De auth. de Azaravio trae vn experi¬ 
mento en bebida, que íe confirma en Vueltero, 
Avic.Schenkio,y otros. Y en forma de vnguen- 
to celebrado por Ralis , y Avicena , el de los 
Murciegalos, afsi para la podagra , como para 
todo dolor articular, y íe haze aísi. 

Toma los Murciegalos, y ponlos eíi vn 
Calderito , y cúbrelos con Agua llovediza , y 
cuezcan haíta que fe confuiría la mitad>cuclalo, 
y en la coladura pon otro tanto de Aceyte roía- 
do,y hecha alli vnos cogollos de Sauze, y bud- 
va á cozer, halla que í¿ galle el Agua, cuclefe, 
y fegun arte fe haga vnguéco,y fe puede labar. 
Y dise Ralis,que aprovecha en caufas ñias,po¬ 
niendo en el cofas calientes quando fe cueze: 
Y en caulas calientes poniendo colas frias , y 
que elle efedto lo ha^e por virtud , y ptopríe- 
dad oculta.Y lo miímo viene á fer lo q le lee en 
Juliano. Y afsi miímo celebra elle: Toma vna,ú 
dos Vivoras , y quatro Murciegalos , y friafe 
todo en media libra de Aceyte común , cueleíe, 
y fotnentefe con el la parce. Y para templar el 
dolor el Aceyte de Ranas , ó las Ranas vivas 
cozidas con Manteca , vntandcíe. Y lo miímo 
con el Aceyte de Cachorros. 

Efcrive Ribera de la Celidonia mayor,de¬ 
más de que dize de ella, que quebrantada, ver¬ 

de , y pueíla en las plantas de los pies, defva- 
nece al tumor edematofo que aflige a los com- 
balecientes de varias enfermedades, y que lo 
confirma á mas de la experiencia entre otros 
praáticQS Heifrico.Efctive del Hyofciamo blan-, 

coA 
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co, que fus hojas aligadas en las plantas de ios 
pies , hazen eic&os prodigiofos en el referido 
edema, ton tal,que no padezca el combalecien- 
te, de refalta de enfermedad principal,obftruc- 
cion , ó dureza en el hipocondrio. Y dize de 
eíta planta, que admiraciones no harán algunos 
fi ia vieran adminiítrar machacada fobre la go¬ 
ta podraíca con feliz fue elfo ? Mas han de faber 
dise cites rimidos , y defeonfiados. que en tan 
\rgentes dolores es dicha rai^; viro de los ma¬ 
yores remedios, como confia de experiencia, y 
)á confirma San Aibeito Magno ,que dizc afsí: 
Lonfert etiam radix eius podrdgr¿e,dum ponitur tri- 
t* fuper locum patientis , er h&c quidem operatur 
virtate fignorum habentium pedes , vel habentium 
ajptftum fuper pedes. 

Del Ai o di£e Diofcorides , efpecíalmente 
de íu Hayz, que es vcil contra la Gota aplica¬ 
da con boñigas en forma de emplaftro. £1 ve¬ 
nerable López dize , que las ñores del Alamo 
blanco incorporadas con aceytc rofado , y en¬ 
jundia de Gallina, vntando la parte luego qui¬ 
ta el dolor.Llámale dicho vnguento Popobion 
y dize, eñe remedio me le dio en Madrid vn 
Medico , y fe han experimentado con el muy 
buenos efe¿tos. No es malo el cocimiento de 
Habanos, mojando paños en él. Eícrive Doña 
Oliva, que es admirable remedio para la Gota 
lavar piernas, y pies, cortadas las vñas , y ca¬ 
llos con vino cocido con flor de Manzanilla 
y abrigarfe en la cama. Y en el coloq. de la 
natural.del hombre cap. sp.de auth. de Theo- 
frailo, y Aulo Celio, que la Mufica mitiga los 
dolores de la Ciática , y de la Gota. De auth 
de Pimío dizc Herrera, quc á los que eílan go- 
tolos de manos, y pies,es remedio meter aque- 
Has partes en vn monton de Trigo. Y lo con¬ 
firma Villa , Schenkio , y otros. 

Yo 

Diofc •//£... a i^7 

Greg. López The* 
for.de experiencias. 

Doña Oliva coloq; 
de rem. 

MerttvJib.x.ca iz' 
Fr.Villa p.2 cap.20 
Schenkio lib.^.cbf 
16% 



Frag. Antid. ir. de 
emflaft. 

34a 
Yo vfo dize Fragofo el oxíctcceo tendido 

en valdres, para doloies de junturas , aunque 
lean de gota arre tica, ( como no Cean de búas) 
y para dio le alaba Ferndio. Laguna tiene por 

Lagu n.i/fc.4.#. 175 íingular el vnguento de los Yezgos, porque 
quita luego el dolor de la gota, fea fna, ó ca¬ 
liente; lo trae Ribcrio, y Burnet. Y en Grt.Sa- 
nirat.fe lee , fer eficaz la fangre de !a Paloma. 
Taranta di^e , pue los que tuvieren por oficio 
el pilar vbas , o banarfe muchas vezes los pies 
en moflo, raras ve^es padecen gota ; y afsi lo 
eníena la experiencia. 

Lufitano aconfeja , tener dentro de fu ca- 
mata, ó apoíento donde duerme vna Cabra , y 
de aquella leche irfela muyendo iobre la parte 
enferma, y dolorola; porque afsi recienremen- 
te aplicada templa el dolor , y ella es medici¬ 
na muy común,y familiar de los Principes Tur¬ 
cos. Lo mifmo fe lee en Frefio ; que fea efpc* 
cial la leche, lo ¿ufeña la experiencia , afsi fea 

Chefncau. lib. qé fola, como mezclada con vino tinto* Y no folo 
cbf. i, aprovecha aplicada exteriormente , fino tañí- 
Schcnkdib 5.cbf.6 bien v lando de ella en lo interior; y dio en to- 
Plinio lib. 28. c. 9 da efpecie de leche. Veafe á Hipp.á C heíheau, 

á S’chcnkio. Y de la de Jumenta,y Suero á Pl¡* 
nio, y Hollerio. 

En Schcnkio fe ke , que alivia á los podar- 
gicos la fomentación del vinagre con d azufre. 
Es eficaz medicina bañar la podagra con vna 
Mixtión hecha con el sumo del ettkrcol de la 
Jumenta, fu leche, y vino En la obf. 19.que la 
rays de la Artemifla comida reprime con cele¬ 
ridad los vehementes dolores de la podagra,y( 
fu hierba majada con aceyte aplicada; y Auie- 
liano la fomentación de fu decocciones de ex* 
perienciala vntura del areyte en que aya Her¬ 
vido la Attemifia , remedio es de Mízalcio, y 
Diolcori^tes dize. que es vtil á la gota el Azu- 

» ' fre 

Ort. Sanit. tr. de 
Aves cap.3 2. 
Taranta lib. <5. de 
Arthrit. 

Eufit.cc/. 6. cu v. 41, 

j V 

Foreft. lib. 29. de 
Arthritide. philijpt 
lib. de mo rb. 

Holkr./dc^.* de ret 
vift. 

Schenk. lib. 5. cbf, 
ai. 

Aurellian.l;í>,5.c.a 

£>iofc.W.j*f,8i 
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fre defecho con Nitro, y agua. . ¿ 

En Soriano fe lee elle prodigíofo baño: To¬ 
ma madera de Enebro rafpado doze libras, he- 
chalas á remojo en vn caldero grande de agua, 
por tiempo de veinte y quatro horas , deípues 
ponlo al luego, y cueza halla que aya mengua¬ 
do la tercera parte* cocido que elle hechalo en 
vn tino, y aíientefe dentro de el podagrico , ó 
el ciático, de tal manera, que le cubra halla el 
hombligo , metido alli, fe fomentará con las 
manos, y cocimiento caliente las junturas, y 
partes afeólas, no apretando mucho. En el cap. 
7. certifica Matheolo , que vio en Boemia al¬ 
gunos que eftaban muy afligidos con tales do¬ 
lores, que no fe podían levantar de la cama, y 
que con folo el vfo de ellos baños , vinieron 
tanto á convalecer, que bolvicton á tratar , y 
entender en fus negocios, muy fueltos , y def- 
trabados.De elle baño haze obíerv.Schenkio. 

Concluyo elle afedo con el Dr. D. Fran- 
cifeo Suarez de Rivera con vna confulta , que 
en la Corte fe hizo, fundada fobre vn Angula- 
rifsiino remedio fácil feguro, barato , y de ex¬ 
periencia, contra el cruelifsimo mal de gota, 
que fe reduce á vna fricación que explica; y la 
do&a refolucion que haze en abono de dicho 
remedio, donde el curiofo la podrá leer con 
todas fus circunñancias. 

SotianMI de exper. 

cap., 46. 

Schenk lib. 5 .olf. 18 

Riber.fJfedic, Iluf, 
teatro 2. 

(****************) 
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* 



Daza fxirt. i. lib.'j 
ca¡>.i ip 

Ort.Sanit Je Ikrl. 

Avila tr.Jc ciática 

Fragof.^ wed.fwtf 
J?aulo lib. 7. 
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CAPITULO LXVIII. 

PARA CONTRA EL DO. 
lor Ciático. 

j\/| Uchos fon los remedios que fe proponen; 
i ^ i pat a alivio del dolorCiatico,) folo ella- 
viré los de mayor recomendación, y experien¬ 
cia. Da$a tiene por eficaz las rayzcs de i* von- 
íolida , cocidas , y palladas por cedazo , met— 
ciándole pol vos de cortezas de incienso , r es 
huevos , y dos partes de vino ¿nejo íin ti A. ha 
Oí t. Sanit, ie lee de la hierba Tanaceto , que 
picadácoi) enxundla ,y vinagre, aplicada por 
tres dias,quita el dolor.Aviladíze: Torneiedos 
puños de harina de Cebada, y con Agua calien¬ 
te , dos hiemas de huevos , / medía onsa de 
Hermodatiles en polvo , ie hará de todo era- 
plaílro , y fe aplicará al anca. Y el cmplaiiio- 
que cFcriveMcfue de Andromaco. El de oxi- 
croceo. El de Murciegalos , y el vnguencode 
Rapofa. Y celebra dar vn cauterio de fuego 
dentro de la Oreja en la ternilla del mifmo lu¬ 
do de la Ciática , y también que curó a muchos 
fangrandolos deltovillode ía vena Silveítie. 
Es icincdio formar vna pilma de Pez , Vinagre,, 
y harina.Es de experiencia bañar vnaEilopu cu 
Aguardiente, ó cfpiritu de Vino , y pofvot car¬ 
ia con polvos de incicnío , y Sangre de Ür«go„ 
y aplicada íé dexará halla que te luche. 

Eierive Fiagoto, que dando a beoer c! h/- 
pericón en polvo, curo a muchos de la CiVma. 
Paulo, y Villa dizen, que tomando vnadra^m- 

Üc 



de fu polvo con Vino quarenta dias la cura. Lo 
mifmo fe lee en Diofcorides,en Schenkia, y en 
Avicena de fu (uniente. Bercebal, que fomenten 
la paite con Aguardiente caliente , y polvori¬ 
zaba con iguales parces de Sangre de Drago, 
Inuenfo macho,Pez negra,y Cal viva, íin mez¬ 
clar los polvos: lino poniendo los vnos , y def- 
pues ios otros , por el orden dicho, y fobre to¬ 
dos v na Eilopa dcAguardiente caliente.Las ho¬ 
jas del Pepino cczidas con Vinagre , y aplica¬ 
das di?e el Veneublc Lope?, que quitan el do¬ 
lor. 

Del Camcdros díze Bertapalía, que pifia¬ 
da eíla hierba con Miel, y aplicada al anca lo 
quita. Y de la Calaminta , que cozida con Vino 
es vtil. Y lo mifmo Scheukio. Y Ort. Sanitat. 
Curvo , que eílregar bien U parte con 2umode 
Cebolla , y polvorizar por encima con polvos 
de Pimienta , y cubrir con vnaElponxa moja¬ 
da en Vino cosido con Calaminta , y Cominos 
es grande remedio. Díofcorides efcrive de la 
Calaminta , que fus hojas co .d„s con Vino , fe 
aplican fobre la Ciatica,para que llamen la ma¬ 
teria de adentro á fuera, quemando la fu£ erfi- 
cie. Y eíla intención es tan cbcaz,qüe he viílo 
curaife con la aplicación de vn vexicatorio. 
También dize en el lib. 2. cap. 145» de la Mof- 
taza faluage, que hechada en CUÍlcr, lirve á la 
Se iatica. Y Silvio para los d dores Coxendicos 
tiene por prcftamifsi¡no el Balúmo de Alafre 
tereoentinado , vntando con v ñas gotas la par¬ 
te. Y tengo por íigular el Accyte , que llaman 
de maiia , ó varia, aplicado en baldits. 

Efe» i ve Ribe; io elle empUltro : Toma Pez 
naval dos ou^s , Azufre común fubtilifsima- 
mente molido tres onzas , Malte dos dragtnas, 
y 1 rcmentina media onza, hapaffe cmplaitio,y 
apliquefle , Curvo lo tiene por efka? , Fray 
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Villa eferive, que aplicado el Aceyte de abrota* 
no á las plantas de los pies, quita el dolor Ciá¬ 
tico. El Ace ^te de la Zorra , y fu preparación 
lo trae Fr. Miguiel Aguítín contra el dolor arti¬ 
cular, gota,ciática, &c. 

¿anii anco trae vn experimento de Avice- 
tia , qua es tomar efticrcol de Cabras díftempe* 
rado con Vinagre íortifsimo, y aplicarlo quan- 
to caliente fe pueda futrir fobre el anca- De ex¬ 
periencia es vntatla cóMiel,y pulverizarla def- 
pues con ceniza de Tomillo , puefta vna eílopa 
encima dexarla halla que íuelte. Diotcorides 
tiene por remedio la Ele amonea cozída con Vw 
nagre , y majada con harina de Cebada, aplica¬ 
da como emplaftro. Y Avicena lo coníirma-En, 
$X;tíh. i. «47.144. que aplicada en forma de cm- 
plaflro la fuñiente del Maftuerzo, mezclada con 
Vinagre, y harina es vtil. En el lib. 3. cap. 92 „ 
Del Amoniaco , que aplicado con Miel, b con 
igual cantidad de Pez en formado emplaftro es 
contra los ñudos de las junturas , y mezclado 
con Vinagre, Nitro, y Accytc Cyprino, mitiga 
todo caníacio , y la Sciatica. Bayro las hojas 
déla Enula cosida con Vino. Y el Maftuerzo 
con Polenta cozido con Vinagre. La harina de 
Altramuzes con Vinagre, y Miel coacido en for¬ 
ma de emplaftro. Y es de experiencia para to¬ 
do dolor el Xabón blando defatado conAguar- 
diente, hazierido friega con él. 

Entre las muchas virtudes que Ribera fc- 
ñala al vnguento magnético , vna de ellas c$f 
que vence al dolor Ciático , ó fea Gálico, ó no 
lo fea, mezclando á vna onza , media del Papi- 
rico. Y en el lib. a. de fu Medicina Iluftrada,' 
cap. 4,que es efpeciai Anodino el Balfamo Mar¬ 
cial. Y en el cap. 5. la Leche del Mercurio. A«- 
cío la cataplifma hecha de fimitnte de Lino > Y 
Alhorbas. Y la fomentación de Ac ey te. Y la Sai 



aplicada en Taquillos. Pareo la raya del Polygo- 
nato , demás de formar emplaftro de ella con 
otros limpies, dize que templó muchos dolores 
Ciáticos con la aplicación de fu rayz cortada 
en porciones , ó ronchas puedas Tobre el dolor 
caufado de materia fría. 

En Burnet con experiencias fe lee efte Ce* 
rato: Toma de Qxicroteo feis dragmas,de Pes, 
y de Azufre , de cada cofa tres dragmas, y con 
vn poco de Accyte de lombrices fe hará cerato, 
y íe extenderá fobre baldres redondo , y apli¬ 
cará , y con vn lienzo colorado fe cubrirá , y 
comprimirá fobre el lugar dolorofo. Aun con 
íolo la Pez, y el Azufre tengo aliviados á mu¬ 
chos. Y es remedio de Avicena tomar dos 
partes de Pez , y vna de Azufre. Y el primero 
es también de Riberio. 

En Curvo fe leen celebrados los íiguicntes: 
Toma de emplaftro de Ranas, y de Diaquilón, 
tíe cada vno vna onza , de Azufre muy molido 
vna onza. Todo fe incorpore con Trementina, 
y boi ras de Aceyte de lombrices, y de Rapoía, 
con dos onzas de Pes naval. También, toma de 
emplaftro de Diapalma quatro onzas , de Cera 
Huevados onzas , de Gomacleraí, y Tacama» 
ca, de cada cofa vna onsa , de Almafciga,y In- 
cienfo , de cada cofa diez dragmas , de polvo 
fubtilifsimo de lombrices onza , y media , pol¬ 
vos de Murtones, de Balauítrias, de Iba Artéti¬ 
ca, de Arte mi lía , y de flores de Hipe ricen , do 
cada cofa media onza,Difuelvanfe las gomas en 
fuegolentifsímo con vn poco de Vino blanco,y 
de fp ues fe incorpore todo con loque bailare 
de Trementina,y hagatíe emplaftro. 

Otro ¡Toma tres onzas Ueenxundiade 
Taxugo , y otras tres de enxundia de Rapofa, 
con dos onzas de Aceyte de Almafciga , y vna 
de Aceyte de Eípiea , y tres dragmas de Vina- 
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gie. Advierte, que los accidentados de Ciática; 
y de gota , huyan de beber Vino, porque con la 
experiencia que tengo dúee , aver viito muchas 
perionas , que íe libraron de vnas , y otras do¬ 
lencias fio lo con dexailo. Y aisi miímo deben 
huir del vio de venus,porque la experiencia ha 
moítiado que algunos hombres cali tullidos de 
cite mal, privanaofe lañaron perf lamente. 

Dize los dolientes de Ciática beban Agua 
cozlda con hojas de Salvia, u de Hiedra terref- 
tre, o con rayzes de Elpadaña , y con la conti¬ 
nuación de mucho tiempo experimentarán pro- 
digiofos cfcdtos. Entte los remedies de fu ma¬ 
yor experiencia afsi para la Ciática , como pa¬ 
ra la gota, dcfpucs de citar bien evaquado, dar 
muchas vezes en dias alternados drpgma,y me¬ 
dia de Trementina de Abeto formada en pildo¬ 
ras. Ribera eferive vn jaraye experimentado. 

Efta celebrada cataplafma fe lee en Burnet: 
Toma de la hierba Iberide quatro manejos, fe 
cozera en Vino, fe majará, y añadirá de harina 
de Altramuces , de Orobos, y de Habas , de 
cada vna tres dragmas , polvos de Ruda , flor 
de Camamila , y tayz de Coito , de cada cofa 
▼ na dragma , de Aceyte de Trementina media 
onza , y de lombrizes lo fuficicnte , y haga fe 
emplaitro. Remedio es también de Riberio. Y 
de la Iberide eferive Diolcovides.Y Aecio á ef- 
te fin haze particular capitulo de la virtud , y 
eficazia de dicha hicrba,y modo de aplicarla. 

No poco conduze contra el dolor Ciático 
fe lee en dicho Burnet: Tomar vn Pan caliente 
recien facado del Horno , y partido, ó coi tado 
por medio, y rcceado con Aguardiente aplicar¬ 
lo fobre la parte. Y lo confirma Riberio. Daza 
eferive diferenteslerviciales , y diferentes be¬ 
bidas. Y entre ellas de auth.de Hinio fegundo, 
que tomada vna cucharada del polvo de laAgr i* 
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monia con Vino , f continuarlo con quietud, 
füoa tfta enfermedad. Y Vigo cfcrivc vna toai- 
poficion de jarave de Agrimonia.Y otro de las 
Tap&ias. 

Mucho aprovecha eferive Vigo el Aceyte 
de Hipericón. Son buenas las hojas de la Hie¬ 
dra para todapaísion artética, mayormente 
fiia.rragofo tiene por eficaz el pegado deGuil- 
len Serven tendido en vti baldres, y aplicado. 
De diferentcsAutores pra&icosvpi opone Schen- 
kio particulares remedios. De Fernelio, que el 
Lepidio majado con la rayz de la Entila aplica¬ 
da por vn quarto de hora. Lo mlfmo aiegura 
Paulo, Aecio , y Diofcorides , Laguna al Lepi¬ 
dio llama MaftutT<¿o faluage,y que es lo mifmo 
que la Iberide. Matheo de Orado forma vn me¬ 
dicamento con la Moílaza , el cíliercol de Pa¬ 
lomas,la decocción de Higos, fimíente de Maf- 
tuerzo , y vn poco de Vinagie.Fernelío le aña¬ 
de la harina de Cev^da. 
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Pai a los dolores per tinaces trae San he* 
el emplallro Diabotano de Ma. tiñes media li¬ 
bra , de Xabon durorecien fabricado quatro 
onzas , polvos fuocilcs de cortezas de (guaran¬ 
go feis dragmas , y Aceyte de Xabon datilado 
medía onzaS. A. íe mezcle á fuego lento. Es 
poderofa el Agua mticofa de ios Caracoles, co¬ 
mo lo refiere con experiencia Schenkio. 

Elemplaílio de mayor recomendaciones 
el de Galeno, eferito por Avicena, del queha- 
zc también gran cuenta Tagaucio. Daza de 
auth. de Archigencs trae vno de tanta eficazia, 
que fanó con ti á mnchos. Y Pedro López tic— 
n« por lecreto , no folo para lo Ceático , mas 
aun para la hijada cite cmplaftro : Toma Amo¬ 
niaco vna onza, defatalo en Vinagre,v Diaqui- 
lon mayor quatro onzas. Cueza haíta que fe 
cpufuin? elV¡nagve,y al quitarlo del fuego aiu- 
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dafc Actyire de Alacráfies onza,y media, Tieift 
dafe íobre baldrés , y polvoréenlo por encima 
con polvos de Jncknfo , y Almafciga. Y dizc 
yfadle, y eftimadlc en mucho. 

He vifto muy buen efedo en los dolores 
Reumáticos con la aplicación déla piel de la 
Liebre el pelo para dentro. Si fuere en la pier¬ 
na llevando vn calcetón de ella que pegue á la 
carne , y fi en el brazo vna manga , y íí en las 
manos guantes , y no es de admirar fu efckíto, 
pues las virtudes de las partes de la Liebre fon 
tantas, y aun de fu pelo tan grandes , como fq 
lee en Ort. Sanitat. en Avila, en Humelvergio, 
y otros. 

Tengo oydo á vn Medico grande Colegial 
nueílro, que es remedio para los dolores reu¬ 
máticos , no aprovechando los demás , vntar, 
fuavemente la parte con el cfpiritu de Vitriolo,; 
hafta que llegue i efeoser , y immediatamen- 
tc ¡abaría con Agua cálicnte,y aver experimen¬ 
tado en algunos quitarfe el dolor. Y en Lemery 
fe lee contra los reumatifsimos aplicarles extew 
riormente el cfpiritu de Vino. El Agua de la 
Reyna de Vngria. El Aceyte de Trementina. El 
efpíritu de Qrin&.El efpiritu de Sal Armoniaco. 
El Accyte de Ladrillos. El Accytc de Cera- El 
Aceyte de Vivoras. El Accytc de Nuez mofcai 
da. Y el Agua Vulneraria. 

Doy fin á efta Obra invocando nuevamente 
á los SantosMedicos S.Cofrae,y S.Damian,y fii> 
ya de alguna vtilidad,y aliyio á los enfermos* 

Omnia fub correcíione SanCíd Rom 
mam Edefu. 
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